
http://www.canaldinamic.es/PCMANIA

VI N e 52

EXPANSION

Matrox Mystique,

aceleracion

de graficos 3D
en Windows 95

A EXAMEN

Click and Create,

las mejores

aplicaciones
multimedia
a tu alcance

TEMPO REAL

«Quake» y «Duke
Nukem 3D»
Descubre
los secretos

de los mejores
juegos en 3D
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EVISTA PRACTICA PARA USUARIOS
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Consigue solo en Pcmania un super

descuento de mas de 140.000 pesetas

en los mejores CD-ROM del ario



Distribuidor Autorteado

Informatica Personal

CONSULTA

EN TIENDA

NUESTROS

NUEVOS

PRECIOS.

Compra ahcra y

uasa en 1C mensualidades

Equipo JUMP:
Pentium 133. Caja semitorre. Disco Duro: 1 '2 Gb. Memoria RAM: 8 Mb.

SVGA PCI 1 Mb. Placa base con chipset Intel 430VX-256Kb cache burst

pipeline. Monitor SVGA 14" (1024x768 0'28 d.p.jN.L Teclado expandido

105 teclas (compatible Windows'95). Mano de obra gratuita de por vida.

Servicio
Tecnico

PRO

Telefono
Directo IMSde Tarjetade

credito

902»B39S9"4 GRRTUITR

Estos precios pueden variar sin previo aviso. Ofertas validas desde el 1-2-97 hasta el 28-2-97 o fin de existencias. Los P.V.R. son

precios de venta recomendados por el fabricante. Ofertas validas salvo error tipografico.

* Financiacion segun Formula 10 de Fimestic. Condiciones a disposition de los clientes en tiendas JUMP.

ALGECIRAS: Sevilla, 15 (Pza. Neda)|

ALMERIA: Gregorio Maranbn, 43

CADIZ: Avda. Andalucia, 92

CORDOBA: Avda. Gran Capitan, 36

GRANADA: Camino de Ronda, 125

C/Alhamar, 23

HUELVA: Marina, 29

Alcalde Federico Molina, 48

JAEN: Millan de Priego, 19

JEREZ: Guarnidos, 2

LINARES: C/ Isaac Peral, 36

MALAGA: Alameda Capuchinos, 61

C/ Hilera, 7

SAN FERNANDO: Real, 51

SEVILLA: Virgen de Lilian, 5

Luis Montoto, 85

HUESCA:CosoAito,*56*"

ZARAGOZA: Marcial, 1

Cno. De las Torres, 1 Id

ASJUMAS^
GUON: Avda. Manuel Uaneza, 36

OVIEDO: Asturias, 18

BALEARES ^
PUMA* 31 de *D*c*ie*mb re"

24
'

*

CANTABRIA^

*^ANDER:*Rorane*s* 47*
*

CASTILLA
: LAMANCHA

ALBACETE: Octavio Cuartero, 23|

CIUDAD REAL: De la Mata, 41

CUENCA: Avda. Rep. Argentina, 8

TALAVERA: Paseo de la Estacibn, 1

TOLEDO: Colombia, 10

CASTILLA
:
LEOH^

AVILA: Plz. Sta. Ana,2»«it»i-EM»iod.A*")|

BURGOS: Plz. Virgen del Manzano,1

9

1
LEON: Lucas de Tuy, 5

PALENCIA: C/ Mayor, 57

PONFERRADA: Pza.Rep.Argentina. 4|
SALAMANCA: Ronda Sancti Spiritus,16 [

SEGOVIA: Ezequiel Gonzalez. 21

VALLADOLID: San Quirce, 2

C/ Recoletos, 18

ZAMORA: Avda.Principe de Asturias.13

cataluRa

LERIDA: Plz. De las Misiones, 7

REUS: Mare Molas, 16

TARRAGONA: Caputxins, 29

EXTREMADURA^
BADAJoZ:' Plzj'os*A*lf"teces*4

CACERES: Avda. Portugal, 4

MERIDA:Rambla de Santa Eulalia, 9|

GALieiA^

LAVo"R*UNA:7lcaldrPereVA*rda,14

(Ronda Outeiro)

LUGO: Avda. de la Coruna, 53

SANTIAGO: San Pedro de Mezonzo,1!j

VIGO: Barcelona, 48

MADRID
^

MWDRID* 'General* YagQe*
*52*

'

MURCIA

CARTAGENA: Avda. Alfonso XIII, 1

MURCIA: Antonete Galvez, 4

PJOJA„
L0GR0N0: Duquesa de la Victoria,

:

C.JMLEHCIANA

ALCIRA: Avda. Hispanidad, 3

ALCOY: Avda. La Alameda, 4

ALICANTE: Portugal, 12

Duque de Zaragoza, 2

Arzobispo Loaces,9

(Distribuidores)(Galen'a Pasadena)
|

CASTELLON: Amadeo 1, 11

ELCHE: Crist6bal Sanz, 73

GANDIA: San Rafael, 17

VALENCIA: Albacete, 4(Distribuidores)

Albacete, 8

Micer Mascfl, 8

Conde Salvatierra, 17
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Tel: (96) 380 50 34

Tel: (96) 361 40 87

Tel: (96) 351 91 96
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IMPRESORA

HP DESKJET

400C

P.V.R.: 29.812 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

IMPRESORA

HP DESKJET

820Cxi

P.V.R.: 59.900 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

IMPRESORA

HP LASERJET

51

P.V.R.: 72.964 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

IMPRESORA

HP DESKJET

690C

P.V.R.: 46.284 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

Inyeccion de tinta color. Velocidad 3ppm B/N, 3Mqp Color. Color

con dos cartuchos intercambiables. Incluye Kit de Color.

Garantia de 1 ano en su domicilio.

Inyeccion de tinta Color con calidad fotografica. Incluye dos

cartuchos simultaneos (B/N y color). Velocidad: 5ppm en

B/N. 1.7 ppm en color. Incluye Kit de color fotografico.

Incluye CD software para tratamiento de imagenes (Adobe

PhotoDeluxe) y muestras de papel. Garantia de 1 Ano en su

domicilio.

Inyeccion de tinta color. Velocidad 6.5ppm B/N, 4 ppm

Color. Color con dos cartuchos simultaneos. Solo para

entorno WINDOWS. Garantia de 1 ano en su domicilio.

Inyeccion de tinta color. Incluye dos cartuchos

simultaneos (B/N y color). Velocidad: 8ppm en B/N,

4ppm en color. Impresora para entornos Windows,

Machintosh, Windows NT, Unix, OS/2. 1 Ano de Garantia

en su domicilio.

Inyeccion laser. Velocidad: 4 ppm. Resolucion 600ppp con

tecnologia RET y toner microfino. Memorial Mb de RAM

ampliable a 9 Mb. Garantia de 1 ano.

Escaner piano DIN-A4. Resolucion optica: 300ppp.

Resolucion mejorada: 1200ppp. Velocidad: 7'5 seg/pag

(B/N) y 15 seg/pag (color). 1 ano de Garantia en su domicilio.

Inyeccion de tinta Color. Incluye

dos cartuchos simultaneos (B/N

y color). Velocidad: 5ppm en

B/N. 1.7 ppm en color. Opcidn

de calidad fotografica (cartucho

color especial) Garantia de 1

Ano en su domicilio.

IMPRESORA

HP DESKJET

694C

47.900*
P.V.R.: 55.564 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

IMPRESORA

HP DESKJET

870Cxi

67.900p,
P.V.R.: 78.764 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

ESCANER

COLOR
SCANJET 4P

68.900.
P.V.R.: 79.924 Ptas.

I.V.A. INCLUIDO

APROVECHATE

DELA
IMPRESORA

ESTRELLA

DE HEWLETT

PACKARD

*
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Tiempo Real

Nuestro experto en «Quake» o

«Duke Nukem 3D» nos ofrece

nuevos datos y mas informacion

para sacar el maximo partido a

unos sensacionales juegos que de

momento no parecen pasar de

moda. Tambien respondemos a

todas vuestras preguntas y os

ofrecemos niveles y utilidades

realizados por los lectores mas
aplicados.

Los 100 mejores titulos en CD-ROM
para tu PC

Este mes os ofrecemos un completo y amplio informe en

el que hacemos un repaso a los 100 mejores programas en CD-ROM
que han aparecido en Espafia durante el pasado ano. Organizados por

categonas, podeis encontrar lo mejor que nos ha deparado 1996 tanto

en juegos como en programas profesionales. La seleccion no ha sido

sencilla debido a la gran cantidad de software que las

distribuidoras han lanzado, pero estamos en

condiciones de afirmar que no hay nada mejor en el

mercado. Ademas, en exclusiva para los lectores

de Pcmania, en cada programa encontrareis un

importante descuento, para que podais adquirir

vuestros preferidos al mejor precio.



U M A R

w El ano
1996 ha
consolidado
el fenomeno
CD-ROM w

| D I T R I A L

El ano 1996 ha sido muy importante para consolidar el fenomeno

CD-ROM. Mientras que en 1995 los lectores eran algo novedoso que

empezaba a hacerse muy popular, en los ultimos 12 meses hemos vis-

to como los lectores pasaban de las 2X hasta las 16X, y que practica-

mente todos los programas vendidos esta-

ban ya en CD-ROM. Y por eso, os

hemos preparado un articulo espe-

cial con los 100 tftulos que no po-

deis perderos. Son 100 programas y

utilidades, un par de ellas todavia

las podreis encontrar en disquete por cuestiones de espacio,

esperamos que nos perdoneis la licencia, que se conforman

como lo mejor de lo mejor que ha circulado por estos pagos a

lo largo del 96. Junto a este especial, os hablamos de Click

and Create, Virtual Sound Canvas, Techno Maker, la impresora Canon

BJC 4100 y las tarjetas SVGA Matrox Mystique y Alliance. Un inte-

resante conjunto de software y hardware con el que se inaugura un

nuevo ano informatico. Y no podemos olvidar ni los juegos ni los pro-

gramas multimedia, «Sega Rally», «Creatures», «Death Rally», «PC-

Futbol 5.0», «WarCraft II», «Atlas Encarta 97», «Galeria de Arte» o

la «Enciclopedia Planeta» son algunos de los nombres propios que

se encuentran en nuestras paginas, no os los perdais. Ademas de nues-

tras secciones habituales en las que aprendereis a programar en Visual

Basic, los secretos de Windows 95, todo sobre los ficheros MOD y

mucho mas. j Hasta el mes que viene!

116

Metaformatica
Una apasionante seccion que nos lleva todos los

meses mas alia de la informatica tradicional. En

esta ocasion, nos ofrece nuevas informaciones

sobre las teorias de

automatas. Descubriremos

como es posible con

simples programas,

investigar desde la fatiga de

los materiales hasta nuevas

formas de explotacion

agricola. Para que luego os

pregunten para que sirve la

informatica...

ItK^tlL:-!-::

Alta Densidad

En los CD-ROM de portada

de este mes os

ofrecemos por un lado

una visita guiada al

Planetario de Madrid

para conocer mejor el

universe Y por otro, la

mejor seleccion de demos,

shareware y programas multimedia

6 Primera linea 30 Expansion 48 Bookmarks Y tambien...

Conocer las ultimas novedades Una de las ventajas del PC es la Este mes hemos hecho una

que se han producido en los cantidad de perifericos que se seleccion tomando como base 18 Cartas al director

ultimos 30 dias, asl como lo le pueden conectar para realizar las compahias mas 40 Taller

resultados de algunos de practicamente cualquier tarea importantes que se dedican a 44 Cibermania

nuestros concursos y una que deseemos. Por ejemplo, la realizacion de procesadores. 50 Infografia

seleccion de los mejores libros. una impresora en color Canon Entre ellos encontrareis las 62 Virusmania

BJC-4200 que incorpora un kit "home pages" de Intel, AMD, 67 Demoscene

20 A examer de color especial para mejorar Digital, y algunas mas en las 70 Curso Visual Basic

El mundo de la creacion y la la calida de los trabajos. O una que encontrareis amplia 72 Programacion de juegos

musica se han aliado este mes tarjeta Matrox Mistique con la informacion de sus creaciones. 75 Windows 95 a fondo

con tres excelentes programas. que potenciar las capacidades 114 Pixel a Pixel

Con Click and Create es posible graficas del ordenador. Otra 177 Lo ultimo 120 Torre de Babel

disehar nuestras propias opcion pasa por la tarjeta Una impresora que da calidad 126 Curso de ficheros Mod

aplicaciones multimedia; grafica TD24 de 128 bits, fotografica, una super tarjeta 132 Previews

Roland Sound Canvas para compatible totalmente con de sonido, una camara digital y 136 Pantalla abierta

mejorar el sonido en nuestro cualquier version de Windows, y un nuevo chip grafico forman 152 Consulta y divulgacion

ordenador; y Techno Maker, un que cuenta con un chip nuestra seccion dedicado a los 170 Trucos

potente editor de musica muy acelerador para este entorno "gourmets" de la informatica. 175 Consultorio

sencillo de manejar. grafico. No os la perdais.
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D9rbl6 multimedia

<^Quien no ha oido hablar de

Barbie? Se trata de un fenome-

no solo comparable al exito de

otros juguetes internacionales

tales como las construcciones

de Lego o las peh'culas de Dis-

ney. Mattel, la companfa que

creo la popular muneca, acaba

de introducirse en el mundo del

entretenimiento informatico y lo

hace, como no, con su mejor

producto: Barbie.

Asi, desde ya mismo, tene-

mos en nuestro pais una nueva

serie de CD-ROM, a los que so-

lo les falta la muneca (no viene

incluida en los paquetes), pro-

ducidos por Mattel media y dis-

tribuidos por Arcadia, protago-

nizados por el juguete favorito

de las jovencitas de todo el

mundo.

Barbie Crea tus vestidos, es

un CD-ROM para Windows que

ofrece un autentico taller de di-

seno y costura para que las ni-

nas, y seguro que las ya no tan

nifias, puedan vestir a su peque-

fia compafiera de juegos. El pa-

quete incluye desde pintura pla-

teada hasta lapices especiales de

colores para decorar los vesti-

dos, pasando por una serie de

complementos imprescindibles

para tener un buen vestuario co-

mo zapatos, botones o cintas. Y,

como complemento, un papel

especial de tacto similar al de la

tela para que con la impresora

se puedan producir nuestros

propios patrones. Y para cuan-

do se os acabe el papel espe-

cial..., pues en "Crear tus vesti-

dos Recambios" encontrareis

mas. Junto a "Barbie Crea tus

vestidos" estan disponibles

"Barbie Crea tu video clip" y
"Barbie Disefia y juega". Toda

una completa gama de produc-

tos traducidos al castellano y

con clara vocacion infantil.

Asi que ya sabeis, originali-

dad no les ha faltado a la gente

de Mattel Media. ^Os espera

una celebration en breve? Vues-

tra hija o hermana pequena dis-

frutaran de lo lindo.

http://www.creativelabs.com

En este mes de febrero se presen-

taran las nuevas tarjetas AWE 64

de Creative Labs. Fruto de la ela-

boration de Creative y E-mu sys-

tems a lo largo de 10 afios de desa-

rrollo, la AWE64 incorpora las

ultimas tecnologfas de sonido: po-

lifonia de 64 voces desde un dis-

positivo MIDI unico, posibilidad

de llevar hasta 12 Megas de me-

moria adicional para afiadir fiche-

ros SoundFont, sintesis de efectos

de ondas avanzados con un algo-

ritmo patentado de interpolation

multipunto para ofrecer la minima

distorsion en el proceso de repro-

duccion, tecnologia de tabla de on-

das Sondius, sonido 3D posicio-

nal, efectos digitales en tiempo

real y funcionalidad full duplex. El

precio del modelo basico sera de

29.000 pesetas mas I.V.A. La serie

AWE64 Gold, por su parte, lleva 4

Megas de RAM, salida digital a

traves de un conector SDIF y cla-

vijas RCA bafiadas en oro. Ambas

tarjetas incluiran tambien un mi-

crofono y un conjunto completo

de aplicaciones para Internet: In-

ternet Explorer y NetMeeting de

Microsoft, WebPhone de Creative

y Real Audio player de Progressi-

ve Network.

6 PCMANIA



breves
Concurs© Grand Prix Manager 2
Primer premio: Un modelo de radio control de formula 1, escala 1/4.

Oscar Bello Rosales Madrid

Segundos premios: cada uno recibira un juego de Grand Prix Manager 2:

Aritz Mugia Mendizabal Guipiizcoa Marcos Lopez Jimenez Madrid

Fernando Bobadilla Citoler Zaragoza Francisco Ribado Cerdeno Vizcaya

Borja Robles Fosg Madrid Jacobo Martin Diaz Zaragoza

Mikel Arteaga Mendibil Guipiizcoa Carlos Morcillo Barbera Castellon

Jordi Albert Torres Barcelona Antonio Garcia de Marina Alicante

Fco. Jose Moresma Serrano Zaragoza Antonio Mollejon Iglesias LaCaridad

Daniel Equiluz Franche Vizcaya Sergio Castelo Hernandez Madrid

Joan Herrero Llorens Barcelona

Novedades Hitachi
http://www.hitachi.com

Dos son las novedades que Hi-

tachi presenta en este primer

trimestre del 97. La primera de

ellas es el lector CD-ROM
16X CDR 8130. Este nuevo

miembro de la familia usa tec-

nologta de velocidad angular

constante (CAV) para conse-

guir una transferencia de datos

superior a los 2Megas por se-

gundo con un tiempo de acceso de 90 milisegundos. El CDR-8130

16maX soporta la especificacion MPC 3 ademas de ser Photo CD mul-

tisesion y com-

patible con nor-

mas Red Book,

Yellow Book y

CD-ROM XA.

Su interfaz es E-

IDE ATAPI y

lleva drivers pa-

ra DOS, Win-

dows 95, Win-

dows NT y

Windows 3.x.

La segunda no-

vedad anunciada por la companfa es el lector DVD ROM GD 1000. Es-

te lector admite los nuevos discos DVD ROM de 4.7 Gigas y permitira

ademas leer los discos de DVD ROM de doble cara multicapa de hasta

17 Gigas de capacidad. Con un buffer interno de 256Kbytes, la unidad

mantiene una transferencia de datos de 1.380Kbytes/segundo con un

tiempo medio de acceso de 190ms. El GD 1000 admite tambien discos

CD-ROM y es capaz de leerlos a velocidad 8X. Su interfaz es E-IDE

ATAPI e incorpora drivers para Windows 3.x y Windows 95.

Este nuevo

modelo usa

la tecnologia

de velocidad

angular

constante.

3D, fiesta del 3D
SGO Madrid, representante de

Alias/Wavefront en Espana, pretende

instaurar el 3 de diciembre como el dia

nacional de la imagen de sintesis en 3D.

Para conmemorar el acontecimiento se

celebro una fiesta en la que se

proyectaron los trabajos de gente tan

conocida dentro del mundo 3D como

Producciones Dar la Nota, Extrana,

Telson, Imagen Line, CA&D o Baleuco.

Tambien las escuelas autorizadas por

SGO como IMEV, CEV e IDEP ofrecieron a

los asistentes las imagenes de sus mas

aventajados alumnos.

Mas Centros Mail
Centra Mail eontinua su expansion con

seis nuevos centros que se afiaden a los

43 ya existentes a lo largo de la geografia

espanola, portuguesa y argentina. Las

nuevas tiendas estaran en Sabadell,

Gijon, Tenerife, Centra Comercial La

Vaguada de Madrid, Mataro y Alcorcon.

Comida digital

DDM acaba de lanzar un CD-ROM que

incluye mas de 700 recetas de cocina. Su

nombre es jQue viandas! y su precio es

de 2.995 pesetas. jBuen apetito!

Centros Blaster
Creative Labs ha anunciado la creacion de

una serie de centros recomendados por la

compafiia en los que se podran encontrar

los productos de Creative y se tendra la

oportunidad de probarlos sin ninguna

obligacion de compra. Para localizar el

Centra Blaster mas cercano a tu domicilio

debeis llamar al telefono 91 375 33 35.

Nueva unidad de negocio de
Hewlett Packard
HP ha creado una nueva unidad de

consumo destinada a la electronica

domestica. En esta linea de la

multinacional estaran los productos que el

usuario final demanda para su uso

personal. Impresoras, escaneres,

ordenadores..., y algunas sorpresas que se

desvelaran a lo largo de este ano, seran los

integrantes de este nuevo departamento.

PCMANIA 7
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Apple compra Next
Con la adquisicion de Next software por

parte de Apple se confirma el regreso del

hijo prodigo a la compania de la

manzana.

Steve Jobs pasara a formar parte de la

empresa que cofundo en 1.976 con lo

que ahora estara a las ordenes directas

de Dr. Gilbert F. Amelio, consejero

delegado de Apple Inc.

Estratos Informatica: sin

limites
Ademas de inaugurar un nuevo

Megastore en Barcelona y de ampliar

sus instalaciones de Madrid, Estratos

informatica, lanza al mercado una nueva

gama denominada No Limit. Basada en

un acuerdo comercial con la compania

lOmega, esta representa la

incorporacion de una unidad ZIP o JAZ

interna ademas de la clasica de 3.5 al

ordenador.

Cyberaventura Cutty Sark
En http://www.cutty.varma.es

os encontrareis con la Cyberaventura

Cutty Shark. Una aventura grafica que

solo se puede jugar a traves de Internet

y que ha sido desarrollada en nuestro

pais por la empresa MediaLabs.

Informat 97 ya tiene fecha
El Salon Internacional de la Informatica

de Barcelona ya tiene fecha. Informat 97

se celebrara entre los dias 22 al 26 del

proximo mes de abril en las

incomparables instalaciones del entorno

Montjuic 2.

Acuerdo Acer-Hitachi
ACER e Hitachi llegaron a un acuerdo en

el pasado mes de noviembre para el

desarrollo conjunto de la planificacion,

desarrollo, fabricacion y comercializacion

de productos de consumo de

informacion. El acuerdo basicamente

permitira la colaboracion entre las dos

empresas en areas tales como
terminales de Internet, decodificadores y

PC Ready TVs.

P R I M E R A I N E A

Concurso Vivid 3D
Primer premio: Tarjeta aceleradora Edge 3D 3.400 XL, gafas Simule-

yesyun Vivid 3D.

Francisco Busto Luque Pamplona

Pablo Vazquez Moral Madrid
i

Segundo premio: Cada uno recibira unas gafas Simuleyes y un Vivid 3D.

Gustavo AllerEgea Zaragoza Ricardo Rubio Gorges Canovelles

Jorge Vila Lopez Madrid Robin Perez Gutierrez Rubf

Juan V. Naval Gimenez Algemesi Victor R. Rodriguez Cortes Benidorm

Eugenio Cilia Mateu Godella Marc Cabrespina Gallemi Mataro

Fernando J. Fuertes Garcia Baracaldo Marc Pallas Nieto Badalona

Jesus Bribian Garcia Madrid Miguel Torres Sanchez Benidorm

Jorge Badas Gago Valladolid Francisco J. Lobo Martos Sevilla

Victor Manuel Avila Sola Sevilla Luis Angel Abad Tadeo Cantabria

Sergio Espinosa Luna Barcelona Antonio Bravo Rodriguez Vilaseca

Francisco Vega Barios Barcelona Francesc Garcia Falces Cerdanyola

Fco. Jose Alarcon Perez Parla Cesar Alvarez Calzada Torrelavega

Ricardo Fernandez Lafuente Barcelona Fernando Bobadilla Citoler Zaragoza

Marcos Tortosa Barbero Tarrasa Fernando Bongera Garcia Oviedo

Manuel Rodriguez Quiros Algeciras Diego Fco. Hernandez Irigoyen Soria

David E. Merino Zamora Lerida Jose Ma
Diaz Gete Soria

Jose M. Castilo Villalpando Puerto Real Luis Garcia Lopez Madrid

Oscar Priego Dieguez Barcelona

*

Hablar con TAY
TAY es el nombre que Beep Datalogic da a sus gamas de ordenadores, y gracias al

acuerdo firmado recientemente por esta compania espafiola e IBM nos sera posible

dictar al PC todos nuestros textos. IBM VoiceType Simple Speaking, el conocido soft-

ware de reconocimiento de voz del gigante azul, se incorpora a las gamas TAY a par-

tir de ya mismo. Y ademas tambien son novedad los TAY comunicaciones que pro-

vistos de un modem interno a 33.600 bps proporcionan posibilidad de contestador y

fax desde el ordenador ademas de conectividad a Internet.
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Descubre que

se siente al volar y luchar

con los apasionantes predecesores

de los modernos caza de combate, y

experimenta el vivo realismo del conflicto

aereo en la Primera Guerra Mundial. En

1917, el combate aereo era personal y las

herramientas de ese intercambio se

limitaban a una ametralladora, nervios de

acero, rapidez mental, muchos reflejos y

suerte.

Extensas investigaciones, un \*/
meticuloso modelado y tecnicas de

programacion avanzadas se convierten

en una precision historica sin

precedentes, escenarios vivos que te

quitaran el aliento, y autentico manejo

del avion. El resultado es algo mas que

una simple simulacion de vuelo. Flying

Corps es una representation exacta y
sugerente de la vida y muerte en los

cielos durante la Primera Gran

Guerra.

Albert Ball

Manfred von Richthofen

Eddie Rickenbacker



P R I M E R A N E A

Vino multimedia
E-Mail Regina.Vini@mad.servicom.es

Regina Vini es una vinacoteca madrilena

fundada en 1.995 que ha tenido una intere-

sante iniciativa multimedia: crear una guia

de vinos en CD-ROM. El programa, que

contiene mas de 200 Megas de information,

ofrece fichas tecnicas sobre algunos de los

vinos mas prestigiosos del mundo, y ha sido

realizado por la compani'a Deo Volente. Es-

Audio multimedia

de ultima generation
http://www.diamondmm.com

Diamond Multimedia Systems acaba

de anunciar un nuevo procesador au-

dio multimedia disenado para las apli-

caciones DirectSound y DirectSound

3D de Windows 95. Este nuevo chip,

denominado Freedom 5600, permitira

a los creadores de juegos y software

multimedia utilizar los APIs internos

del sistema desarrollados por Micro-

soft. Su caracteristica mas destacada es

la de soportar hasta 24 canales de au-

dio independientes sin sobrecargar la

CPU. El Freedom 5600 se integrara en

las soluciones de audio 3D proceden-

tes de la compani'a previstas para este

primer trimestre de 1.997.

te particular CD-ROM fun-

ciona tanto en PC como en

Macintosh.

Pantalla de

presentacion del

programa, desde

la que podemos

acceder a los

diversos

contenidos.

au^/vol00^

Concurso Ganadores de Virgin

Primer premio: Pentium Multimedia 1 33 MHz.

Carlos Mendoza Casado Palencia

Segundo premio: recibiran cada uno un pack de productos de Virgin.

Juan Pablo Gonzalez Toribio Sevilla

Francisco Romas Ballesteros Valencia

Carlos Folch Hidalgo Barcelona

Guillermo Mas Oliver Valencia

os niratas del SIGLO XXI
laopinion.pcmania@hobbypress.es

H
• •

os meses tod

:oWaquellc
|
asta hace uno^fees todos entendi'amos como pira-

tas informaticbWaquellos desaprensivos que copia-

bany vendi'an software de forma ilegal. Pues las cosas estan

cambiando. Ya no solo existen piratas de software sino que

a esta peligrosa fauna se le nan sumado los piratas de hard-

ware y como no, los piratas de Internet. Los piratas de hard-

ware son los que nos tienen acostumbrados a mirar nues-

tros flamantes Pentiums no vaya a ser que nos den 75 por

1 00 y los de Internet son aquellos que trafican con nuestros

numeros de Visa o distribuyen pomografia infantil a traves

de la red. En los proximos ahos se espera un creciente au-

mento de estos tipos de piraterfa. <<Por que? El motivo prin-

cipal es que la informatica esta empezando a ser un muy lu-

crative negocioy comienzan a pulular los desaprensivos de

'o tipo. La solucion pasa por la creaci6n de cuerpos es-

eciales de la policfa para detectar y resolver los fraudes in-

latjm^tenas de una cobertura legal que todavla no

lisenada. Internet es mucho mas peligroso de lo que

maginamos. Su mayor problema es que cambia dia a dfay

• de forma muchas veces incontrolada. Y no hablamos

prdWmasWtarjetas, comprar a traves de la red es tan

seguro como sacar dinero de un cajero, si no de la distribu-

cion de material ilegal: software pirata, propaganda neona-

zi..., de todo es posible encontrar en Internet. Pero parece

que ultimamente la prensa no especializada solo piensa en

la pomografia. No es tan dificil encontrar contenidos que te

ponen los pelos de punta. Hace poco nos encontramos

con un Web dedicado a repartir a diestro y siniestro videos

de ejecuciones reales, fotografias de asesinatos..., todo un

canto a Carontey sus esbirros que ponia los pelos de punta.

No hablamos de censura, solo de buen gusto. Pero la co-

nexibn total esta a un paso y algo debemos hacer

10 PCMANIA
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P R I M E R A I N E A

Puzzles en CD-ROM
http://www.offcampus.es/zugarto

Zugarto multimedia acaba de lan-

zar otro nuevo producto al merca-

do. El primero. hace un par de me-

ses, fue la edicion informatica de

su revista de pasatiempos Orion

mientras que ahora se trata de un

producto de similares contenidos

pero realizado especi'ficamente pa-

ra ordenador. Su nombre es Caja

PC Magica e incluye 50 juegos,

puzzles, permutaciones, juegos del

15, juegos de los errores, sopas de

letras..., divididos en 5 niveles y en

6 idiomas diferentes. El precio de

este nuevo programa es de 1.200

pesetas en kioscos y librerfas.

Fe de erratas

El mes pasado, en el comentario

de «Tunnel Bl», las imagenes

sufrieron el ataque de los duen-

des informaticos, de modo que

no eran totalmente fieles al pro-

grama. Aqui reproducimos dos

de ellas para que veais su verda-

dero as-

pecto. Per-

donad las

posibles

molestias.

Modem,
made in Spain

PahlData, empresa es-

pafiola dedicada al di-

seno y fabricacion de

equipos de transmision

de datos, presenta su

modem multinorma

PahlNet. Este, clara-

mente orientado al

mercado domestico, se

fabricara en diferentes

colores e incluye co-

rreccion de errores V.42

y MNP2-4, compresion

de datos V.42 Bis y
MNP5.Es fax a 14.400

bps y modem de 33.600

bps que con compresion pueden llegar a alcanzar 1 15.200

bps. PahlNet soporta las normas V.34+, V.34, V.32 Bis, V.32,

V.22 Bis, V.22 y V.21 y su tecnologia interna precede de los

procesadores de alta calidad de la firma Rockwell.

De nuevo Macromedia
http://www.macromedia.com

Freehand 7.0 acaba de aparecer en nuestro pais con nuevas fun-

cionalidades. La septima version del clasico programa de diseno

de Macromedia ofrece ahora funcionalidad ShockWave, inte-

gration con las herramientas mas conocidas de edicion, nuevas

posibilidades de creacion de graficos y efectos, soporte para for-

mates bitmap, creacion de documentos multipagina... Funciona

en 486DX2 bajo Windows 95 o NT con 16 Megas de RAM.
Junto a Freehand 7.0 nos encontramos con Freehand Graphics

Studio 7 que, ademas del

programa que da nombre a

la suite, incorpo-

ra ademas los

programas XRes

3.0, Extreme 3D
2 y Fontograp-

her 4.1. El pre-

cio de esta suite

serade 130.000

pesetas y el cos-

to de una actua-

lization desde

versiones ante-

riores estara en

41.900 pesetas.

Las

Herramientas

Mas

Potentes

Para

Diseno

Grarlco

Freehand
Graphics StodiO'

liiiiwh
.
[.«![ It.k ii* -I>\ Vw.l. n>

Automovil

multimedia
Luike Motorpress nos tiene

preparadas nuevas sorpresas

multimedia. Cuando leais es-

tas h'neas estaran ya disponi-

bles los tftulos Motociclismo

Grandes Premios 96, Bici

sport El Mejor Ciclismo 96 y
la edicion 97 de Autopista Ca-

talogo. Junto a ellos aparece

tambien la segunda edicion

del programa PC Coche Ac-

tual Guia compracoches en el

que modelos como el Fiat

Marea, Ford Mondeo 97, Nis-

san Primera, Seat Alhambra o

Renault Meganes, entre otros,

son analizados. Una coleccion

que los aficionados al auto-

movilismo no deben perderse.
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P R I M E R A I N E A

Atlas

mundial

de SALVAT
14.000 articulos, 3.000 documen-

tos audiovisuales, 400 mapas in-

teractivos, un juego que contiene

mas de 6.500 preguntas sobre

geografia, sistema de busqueda

directo a traves de arbol tematico,

1 .500 terminos con su correspon-

diente definition, fichas comple-

tas de pai'ses incluyendo banderas

e himnos nacionales ademas de la

posibilidad de hacer graficos

comparativos de datos socioeco-

nomics internacionales, hiper-

texto completo en los 12.500 to-

ponimos incluidos y la

posibilidad de exportar informa-

tion a cualquier procesador de

texto. Todas estas caracterfsticas

conforman el nuevo Atlas Mun-

dial Multimedia de la editorial

Salvat, una fantastica obra inte-

ractiva en nuestro propio idioma

cuyo precio es de 14.800 pesetas.

Atlas Mundi

SALVAT

Crystal Vision
Con este sugerente nombre, CrystalVision, se presenta en nuestro pais

de la mano de Arcadia y nos ofrece cinco interesantes productos: The

pilots toy box, con mas de 500 nuevos aviones y utilidades para el FS

5.0, Conquer, un sencillo

juego de estrategia para

Windows, Cartoon Clip

art, 12.000 Images Clip

art y 5.000 Fonts for

Windows. Una gama de

precio muy ajustado y

destinada a todos aque-

llos que necesiten un

buen complemento para

sus creaciones.

Diseno desde Marcombo
Procedentes de la edito-

rial alemana Data Bec-

ker, Marcombo distribu-

ye en nuestro pais una

interesante coleccion de

libros mas CD-ROM a

un precio mas que inte-

resante y con unos con-

tenidos de primera mag-

nitud. Los ultimos

tftulos aparecidos son

Diseno de oficinas y Diseno de jardines. Se trata de dos progra-

mas, el libro es pequeno y se limita a ser el propio manual del soft-

ware, con amplias posibilidades y que nos permitiran dar rienda

suelta a nuestra imagination.

M'lllJl i niHL'Ifl'IMhJJ, II M3D
&chtvG £dici6n Capas Hwramientas Moddo L.Ineas Ajeas Opciones 2

» k IqBhiyHB'H |f<r55irmBH7:ira+i-|gii ^
g^ ]x-695 Y41Q
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^
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6X4 = CDR400

de Yamaha
http://www.dmj.es

De la mano de DMJ ha llega-

do a nuestro mercado una

nueva y revolucionaria gra-

badora de CD de la marca

Yamaha. La CDR 400 es ca-

paz de leer a 6X y escribir a

4X y ofrece ademas escritura

en formato IPW, buffer inter-

no de hasta 2 Megas, posibi-

lidad de incluir bandeja y

caddy, opcion interna y ex-

terna y, como importante no-

vedad, permitir el uso del bus

ISA. Por supuesto la CDR
400 puede escribir en multi-

sesion, disc at once o track at

once ademas de soportar un

amplio abanico de software

de grabacion.

IDED y sus cursos

interactivos

La compani'a barcelonesa Aplisoft

e IDED acaba de presentar una co-

leccion denominada Cursos inte-

ractivos desarrollada por Nano

Soft. Excel e Internet, que incluye

Microsoft Internet Explorer de for-

ma gratuita, son los dos primeros

protagonistas de una amplia serie

de CD-ROM que nacen con voca-

tion claramente educativa. Com-
pletamente en castellano y reple-

tos de utiles ejemplos practicos, la

coleccion descubre al usuario los

secretos de cada programa de for-

ma simple e intuitiva.
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Un joystick muy especial
"Per4mer" e's el nombre del curioso joystick que podeis ver

en la imagen. Importado en nuestro pais por Centra Mail, es-

te nuevo modelo de palanca os ofrece un volante y un cons-

junto de pedales para que podais jugar con vuestros simula-

dores favoritos. El "per4mer" esta construido especificamente

para resistir los

embates mas vio-

lentos que los afi-

cionados a los ar-

cades puedan

proporcionarle.

Asimismo es ideal

para utilizarlo con

simuladores de

vuelo de ultima

generation. No os

lo perdais.

Ganadores Print Shop de Luxe
Aqui os mostramos las imagenes con las que nos felicita-

ron las pasadas navidades los ganadores de este concurso.

Agradeceros a todos

vuestra participation y

hasta la proxima.

1 Rafael Colom Guerrero

2 Miguel Angel Jimenez Jimenez

3 Ricardo Linares Merino

4 Higinio Galvez Capitan

5 Raul Segura Callejo

6 Cesar San Jose Leon

Pista 2
CD disponible proximamente.



P R I M E R A I N E A

Musica en Internet

Agueda Parra Perez

Anaya Multimedia

190 Pags.

995 Ptas.

Perteneciente a la serie Gui-

as de Navega-

cion de Anaya,

el presente libri-

to nos traslada

a Internet y nos

da un amplio re-

paso por todas

las direcciones

que tienen que

ver con la musi-

ca en la red. Paginas Web,

direcciones, grupos de noti-

cias, etc., tienen su lugar en

esta peculiar guia. Inevita-

ble su consulta si te apasio-

na el mundo de la musica:

rock, jazz, clasica...

Guia oficial de Corel Photo

Paint 6

David Huss

Osbome/McGraw Hill

535 Pags.

4.700 Ptas.

Corel tiene una

poderosa he-

rramienta en

su catalogo

que permite re-

toque de alta

calidad. Se tra-

ta de Photo-

paint 6 y en este manual

se nos desvelan todos sus

secretos. Profusamente

ilustrado, una pena que

sea en bianco y negro ex- I

cepto una media docena

de imagenes, el texto nos

detalla las utilidades mas
j

interesantes del programa.

World Wide Web Paginas

Amarillas 96/97

Daniel Sanchez

McGraw Hill

546 Pags.

5500 Ptas.

Los libros ti-

po directorio

estan proli-

ferando. Es-

te, al estar

realizado integramente en

Espaha, la informacion que

aparece en el probablemen-

te no este tan desfasada,

algo inevitable debido a los

cambios en la red, como si

el libro hubiese sido tradu-

cido. En su contra que la in-

formacion es algo limitada:

podria haber muchas mas
direcciones en casi 600 pa-

ginas. Contiene una buena

clasificacion tematica.

Visual Basic 4

A. Gonzalez Mangas y F. Calle

Matamoros

Paraninfo

306 Pags.

1750 Ptas.

Guia rapida

es el subti-

tulo de este

libro y la

verdad es

que no lo parece. Aunque

repleto de informacion y

bien estructurado se echa

de menos un glosario am-

plio en el que buscar los ter-

minos a los que se desee

acceder de forma rapida.

Sin embargo, aprendere-

mos a manejar Visual BA-

SIC si leemos el texto des-

de sus primeras paginas.

Es por esto por lo que no

entendemos muy bien lo de

Guia rapida. No es una guia

rapida, mas bien manual.

SfcRIEIf-SlY.rtLA^

Disefio de interiores 3D

profesional

Marcombo/Data Becker

140 Pags.

8400 Ptas.

Algo mas que un libro nos

ofrece Mar-

combo. Es

un manual

de un pro-

grama que

se incluye

en CD-ROM
para disenar interiores. La

politica de Marcombo es

editar como libros produc-

tos que en realidad son

software y parece que les

funciona. Funciona, porque

el libro guia perfectamente

a traves del uso del progra-

ma y ademas anade infor-

macion complementaria

sobre el.

Todo gratis en Internet

Patrick Vincent

Anaya

Multimedia

440 Pags.

3995 Ptas.

Un compen-

dio de di-

recciones,

sobre todo grupos de noti-

cias y direcciones de co-

rreo, y todo tipo de infor-

macion. Esta bien editado y

explica en sus primeras pa-

ginas algunos de los secre-

tos de Internet. El resulta-

do final es un libro para

adictos a la red de redes.

Tak GRATISa
INTERNET

;wf|

Duke Nukem 3D al limite

Jonathan Mendoza

Anaya Multimedia

372 Pags.

3495 Ptas.

«Duke Nukem
3D» es uno de

los mejores

juegos del pa-

sado ano y encierra secre-

tos que solo con este libro

podras descubrir. Los per-

sonajes, los mapas e inclu-

so una version shareware

en CD-ROM del programa

se incluyen junto con este

texto. Muchas ilustraciones

y un analisis detallado del

juego conforman un libro

mas que imprescindible pa-

ra los aficionados a los vi-

deojuegos.

Word para Windows 95

Jaime Peha

Tresancos y

Maria del

Carmen Vidal

Anaya

Multimedia

704 Pags.

3995 Ptas.

Word es una de las herra-

mientas mas utilizadas en

el proceso de textos. Y mu-

cho mas que un simple pro-

grama para escribir en el

PC. Un completo, y comple-

jo, software de autoedicion

que se nos desvela en sus

paginas. Un manual escrito

originalmente en castellano

con mucha informacion

bien estructurada. Incluye

un recuadro denominado

"Truco" con claves especifi-

cas para facilitar el trabajo.
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» Por fin. ya esfe'

1 en PC el ma's

iBt-'«£ realista y t?e"

pidante arcade

1

'^
de conduccidn

Rally. Sie'niate al volante y

aga'rralo con fuerza.

Vive la emocidn de la alta

prepa'rate para

wima velocidad

tierra y barro.

en una prueba tan dura que

hard que te rfas de la realidad.

Preparole. Llega Sega Rally a

tu PC. Nunca antes habrfas ima-

ginado nada igual.

www.segaeurope.ee



CARTAS AL ll RECTOR

La pirateria

He estado leyendo vuestro

entretenido artfculo sobre el

futuro del software de entre-

tenimiento, pero cuando he

llegado a la cuestion de la pi-

raterfa y los entrevistados (o

encuestados) muestran su in-

dignacion entonces es cuan-

do Mega la mfa. Evidente-

mente estoy de acuerdo en

que la piraterfa no deberfa

existir, pero el motivo de mi

indignacion es el elevado

precio del software. Soy

consciente que el desarrollo

de un programa de alto nivel

es costoso y que, ademas,

luego anaden la estimacion

de perdidas por piraterfa. Pe-

ro pienso que precisamente

es el alto precio del software

lo que produce una prolife-

racion de la pirateria tan al-

ta. En verano me baje una

demo por FTP del SU-27.

Cuando lo ejecute me dije:

"esto me lo compro pero

ya". ^Y que paso al llegar a la

tienda y ver el precio? Pues

que nada de nada, demasia-

do para mi bolsillo. ^Y que

quiero decir con esto? Sim-

plemente una prueba irrefu-

table de como una empresa

ha perdido un posible com-

prador debido al excesivo

precio de un programa.

Es cierto que ahora con es-

to de los CD-ROM piratas

aun es mas rentable comprar

software pirata, pero, ^real-

mente alguien prefiere no

tener la caja y el manual si

costara menos de 20 dola-

res? No valdrfa la pena com-

prarlos pirata.

Damian Marin Ramirez

Estamos de acuerdo conti-

go..., a medias. Existe un gra-

ve problema que no se pue-

Consultas en la siguiente direction de correo eleccrdnico:

cartasdirectonpcmania@hobbypress.es

de negar. El coste de traduc-

cion junto al de los royalties

de cualquier juego es muy
elevado, mucho mas de lo

que piensas. Si a estos costes

le unimos el numero de co-

pias que se venden en Espafia

nos da una cifra de mercado

a muchos ahos luz del resto

de los pafses de nuestro en-

torno. Para ponerte un ejem-

plo actual, en tan solo dos

meses, el programa «Versa-

lles 1865» de la compahfa

francesa Cryo ha vendido la

friolera de 50.000 unidades

en nuestro vecino del norte.

En Espafia, la distribuidora

del juego, despues de tradu-

cirlo, doblarlo y producirlo

en castellano echarfa las

campanas al vuelo si vendie-

se la mitad de ese numero de

copias. Estamos de acuerdo

en que es un problema de di-

ffcil solucion. Por el momen-
ta el precio de los juegos

muestra una acusada tenden-

cia a la baja y no hay que

mantener en ningun caso la

piraterfa si queremos que esta

continue. El resultado de es-

tas dos polfticas conjuntas

por parte de distribuidores y

usuarios nos llevara sin duda

a unos precios mucho mas

bajos que ahora en un corto

perfodo de tiempo.

Quejas contra Microsoft

Les escribo esta carta para

hacer publica mi protesta

contra la multinacional Mi-

crosoft. Como sabe todo el

mundo, Microsoft edito unas

librerfas llamadas DirectX-

3D, las cuales estan pensadas

para desarrollar software de

entretenimiento para Win-

dows 95. Hace unos dfas de-

cidf localizarlas y bajarlas de

Cartas al Director es un foro en el que tiene cabida o por fax al telefono: (91) 654 75 58

cualquier opinion de los lectores, aceptandose todo

tipo de criticas. En la carta debe aparecer claramente el nombre del

Dirigid vuestras cartas a la siquiente direccion: autorysu numero deDNI.

CARTAS AL DIRECTOR La revista no se hace responsable de las opiniones

Revista PCMANIA vertidas por los autores de las cartas. No se

C/de los Ciruelos 4, devuelven los originales ni se mantiene

28700 San Sebastian de los Reyes (MADRID) correspondencia en referenda a ellos.

Internet, pero cual fue mi

sorpresa que dicho kit de de-

sarrollo, estaba comprimido

en un enorme fichero en for-

mato zip de 28 Megas. Asf

que ante tal fichero decidf

llamar a Microsoft Espaha

para ver si me lo facilitaban.

Cual fue mi sorpresa que

me dijeron que ellos no te-

nfan nada que ver con eso.

Que ese fichero es puesto

desde EE.UU. y que no pue-

den hacer nada al respecto.

Les dije que les pagaba los

discos y los gastos, pero se-

gun estos senores no hay ma-

nera de conseguir ese fichero

sino es por Internet o BBS.

Mi protesta es, que estos

senores no se dan cuenta lo

que puede tardar en bajar

ese fichero (unas 3 horas y
algo desde un mirror en Es-

paha), y eso si va todo bien.

jNo se dan cuenta lo que

cuesta el telefono en Espaha!

Asf que por lo menos lo po-

dfan trocear en varios fiche-

ros, si no, la unica solucion

es buscar algun programa

que pueda recuperar un fi-

chero en varios bloques.

Sinceramente pienso que

Espaha sigue estando margi-

nada en el aspecto informa-

tico. |Y para eso uno se mo-

lesta en tener un Windows
95 original!

Jorge Turiel Fernandez

No tienes razon Jorge. Y te

vamos a explicar el por que.

Primero porque Microsoft Sf

facilita esas enormes librerfas

a los desarolladores registra-

dos. ^Tu eres desarrollador de

software? Y lo hace solo a los

desarroliadores porque son

los unicos a los que sirven

esos ficheros. Y no a los usua-

rios finales como aparente-

mente lo eres tu. Serfa como
reclamarle a Borland una ac-

tualizacion de su Turbo C sin

tener el programa original.

Segundo, y mas importante,

gracias a la opcion de InfoVfa

3 horas de conexion a Inter-

net no llegan a costar 400 pe-

setas. Calcula lo que te va a

costar meter en discos 28

Megas. Ademas de que para

eso Microsoft tiene que tener

a un tecnico, que das por su-

puesto que pagarfan ellos,

pasandote los 28 Megas a tus

20 disquetes. Y luego debes

sumar los gastos de mensaje-

rfa o correo. ^Crees que todo

junto no va a suponer mas de

400 pesetas?

A lo mejor tu problema fue

que la persona que te atendio

por telefono no te trato con la

debida correccion o no supo

explicarte el problema. Si ese

fue el caso, un tiron de orejas

para el y para Microsoft Iberi-

ca. Pero no se puede juzgar

una polftica comercial por

una mala respuesta y seguro

que si lo piensas con algo de

calma te daras cuenta de los

motivos de por que estan

esos 28 Megas en Internet.

Definiciones

Un amable lector anonimo

desde Tolosa nos ha mandado

las definiciones de las pala-

bras "increfble", "inmejora-

ble", "esperanza", "sobresa-

liente" y "saludos", todas

aplicadas a nuestra/vuestra

revista. Vaya desde aquf nues-

tro mas sincero agradeci-

miento a una carta que tam-

bien es "increfble",

"inmejorable", "sobresalien-

te" y unos cuantos adjetivos

mas. Da gusto recibir este ti-

po de misivas.
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SIEMENS
NIXDORF

iUn servidor de

Internet para estar

viendo esto?
Hasta una media de 48 minutos por hora

puede permanecer esperando antes de llegar

a ningun sitio. Y todo por conectarse a Internet

a traves de un acceso lento y con poca

capacidad. Ahora ya puede ahorrarse todo

estoy mucho mas.

Presentamos el

servidor de Internet

contrarreloj: SinixNet
Siemens Nixdorf le abre la puerta de Internet.

Desde cualquier ordenador y a traves de

Infovia. Con SINIXNET, el servidor de acceso

a Internet de gran potencia y capacidad para

navegar a toda velocidad y sin complicaciones.

Porque con SINIXNET lo tiene todo para

conectarse de la forma mas sencilla y fiable.

Pruebeydecida.

Es gratis*.
Llamenos, le regalamos los primeros 7 dias

de conexion para que compruebe la velocidad

de acceso de SINIXNET. Para conectarse

con todo el mundo y hacer que todo el mundo
le conozca.

Entre en Internet con todos los servicios y
domine las comunicaciones del futuro. A toda

velocidad.

Elija a sumedida: Internet Hobby, InternetTarifa Plana, Internet RSDI

64, Internet RSDI 128, Web Hosting, Servicios y Productos Software

.

para Internet e intranet, Firewalls, ...Consultenos.

* Promocion valida hasta el 28 de febrero solicitandola a traves de

prueba@sinix,net, fax o telefono.

Llame ahora al 902 20 25 30.

Acceso a traves de

WlnfoVia

0)
c

X
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o
<j>
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Siemens Nixdorf: User Centered Computing
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Click & Create

Nuevas posibilidades
Fco. Javier Rodriguez Manin Recordareis un producto llamado Klik&Play, un divertido

entorno de autor para crear juegos sin conocimientos de

programacion. Ahora, Europress, de la mano de la Corel, acaba

de publicar Click&Create, mucho mas que una actualizacion.

Si Klik&Play nos sorpren-

dio a todos por lo original

de su concepcion. Con el

todo el mundo podia crear vistosos

juegos en pocos minutos, este nue-

vo Click&Create va mucho mas

alia, porque ya no se dedica exclu-

sivamente a la creation de juegos,

sino que tambien podemos disenar

aplicaciones multimedia, presenta-

ciones, e incluso salvapantallas,

convirtiendose asi en un completo y

potente entorno multimedia de au-

tor orientado al objeto.

Renovacion total

El mismo entorno es el primero en

reflejar la renovacion total experi-

mentada por este programa de crea-

cion multimedia. Porque, aunque el

paquete tambien contiene la ver-

sion para Windows 3.1, la actuali-

zacion a Windows 95 es la estrella.

El programa se ha adaptado a la

perfection a este sistema operativo

de 32 bits, con todo lo que ello sig-

nifica: nuevo look, nombres largos,

desinstalacion automatica, y sobre

todo, codigo actualizado para una

ejecucion optimizada. De cualquier

forma, cada version cuenta con sus

caracteristicas especiales. La ver-

sion de 16 bits, por ejemplo, cuenta

con las extensiones WING de Mi-

crosoft para acelerar los graficos en

pantalla, mientras que la de 32 bits

utiliza Direct X para mejorar los

graficos y el sonido.

Nos vamos a centrar en la ver-

sion para Windows 95, ya que es

20 PCMANIA
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Todos los que hayais trabajado

alguna vez con Klik&Play os

encontrareis comodos con el nuevo

Click&Create, porque la estructura

del programa sigue siendo la

misma. Se nan conservado los tres

editores principales, que son los

encargados de generar la estructura

principal de la aplicacion.

Por un lado, en el "Storyboard

Editor" se crean los fotogramas de

los que va a constar la aplicacion,

mientras que en el "Frame Editor"

se disenan cada uno de estos

fotogramas para anadirles todos los

objetos necesarios -graficos,

animaciones, videos, texto, etc.-. Por

ultimo, en el "Event Editor" se define el

comportamiento de cada objeto y el funcionamiento general del programa.

Todos estos modulos tambien reflejan la renovacion de este programa.

Ahora es posible, por ejemplo, anadir uno de los mas de cien efectos de

transicion entre fotogramas disponibles, en el "Storyboard Editor", agrupar

eventos y anadir comentarios con codigos de colores en el "Event Editor" o

incluir nuevos objetos y extensiones en el "Frame Editor".

Y como siempre, todo el proceso de creacion se Neva acabo utilizando

tecnicas de "arrastrar y soltar", incluso para la programacion de eventos. Y

con el editor paso a paso, podemos ir definiendo las variables principales

que controlan el funcionamiento de la aplicacion sobre la marcha, para luego

dedicarnos a los retoques finales.

Ademas, una vez terminado un proyecto, lo podemos salvar como una

aplicacion independiente que correra en cualquier ordenador.

Creacion de objetos

Click&Create no es solo un entorno de

autor donde se aglutinan elementos

multimedia, sino que cuenta con

herramientas capaces de editar estos

elementos. Ademas de poder importar

multitud de formatos de archivos de todo

tipo podemos utilizar estas herramientas

para modificarlos o incluso crear objetos

lal»l

nuevos, como fondos, dibujos animados o

efectos de "morphing" entre dos dibujos.

Utilizando tecnicas de transparencia

podemos crear graficos que se integren con

los fondos; con el "Animation Editor"

podemos hacer que cualquier grafico se

convierta en un

conjunto de fotogramas

para realizar

animaciones: incluso de

un mismo elemento,

podemos definir varias

animaciones diferentes.

El llamado "Morphing Processor" nos ofrece la oportu-

nidad de realizar transformaciones entre dos graficos.

l-w.™ J
1

. .—

.

Loop bar* w Hum I
1

ff 4 r 6 <" 16^ 32

Anim Speed

Mr* Hjr—l—H 2*

Ms. Hf-J
1 W
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» t i * s « »

WltflOHH _L
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Javi

Javi
Javi

Disenar salvapantallas
Con Click&Create podemos
hacernos nuestro propio

salvapantallas. Tan solo hace

falta que creemos unos

graficos y les anadamos la

propiedad de rebotar contra

los bordes de la pantalla y

ellos mismos, para que se

desplacen por nuestro monitor

con suavidad. Solo tenemos

que abrir su menu y definir el

movimiento de rebote. El

programa hara el resto.

Ademas, podemos incluir una

animacidn, que haga que

nuestro nombre gire sobre si

mismo en el centra de la

pantalla. Solo hay que cargar

el grafico en el editor de

animaciones y elegir el

comando "rotate" de su

menu. El numero de

fotogramas que queramos se

crearan en un momenta. Mas
tarde podemos hacer que el

editor paso a paso ejecute la

aplicaci&n y nos avise de

algun acontecimiento

inesperado. Por ultimo,

podemos definir las

propiedades de la aplicaci6n.

Y ya solo queda guardar la

aplicaci&n como
salvapantallas para que

Click&Create nos copie en

nuestro disco dura un archivo

con extension SCR.

gi.iji'jiimm 1

la mas novedosa. Y con-

tinuando con el interfa-

ce, se aprecian notables

mejorias como la inclu-

sion de una barra de he-

rramientas que permite

acceso instantaneo a to-

das las partes del pro-

grama, asi como una se-

rie de nuevos botones

con los que tener acceso

a los comandos mas uti-

lizados: creacion de ob-

jetos, preferencias de to-

dos los modulos del

programa, deshacer, rehacer y comandos

de edicion. Todas las ventanas de dialogo

tambien se han renovado, y ahora mues-

tran el caracten'stico 'look Windows 95'

caracterizado por botones en 3D y por

secciones agrupadas en separadores.

Sin embargo, a pesar de estos cambios,

incluso de nombre, Click&Create sigue mante-

niendo la estructura y la filosofia de Klik&Play.

Todo se basa en arrastrar y soltar elementos so-

bre los diferentes modulos del programa o en

seleccionar items de menus emergentes. Nada

de teclear comandos para definir el comporta-

miento de un boton o de un objeto. Con un par

de clics en el 'Event editor', todo arreglado.

Ademas este nuevo programa sigue contando

con la option de "Step-through" -o "paso a pa-

so"- que permite ir definiendo el comporta-

miento de la aplicacion sobre la marcha, inter-

viniendo el usuario solo en el caso en que se

tenga que tomar alguna decision.

Mas versatil

A pesar de todo, el cambio de nombre si signi-

fica algo importante. Si Klik&Play era un pro-

grama dedicado exclusivamente a la creacion

de juegos, este nuevo Click&Create hace gala

de una versatilidad asombrosa, ya que con el se

pueden acometer proyectos de muy diversa in-

dole, que van desde una presentation multime-

dia a una aplicacion compleja que aiine

todos y cada uno de los elementos de los

que se nutre la palabra multimedia. Y pa-

ra aumentar su capacidad de creacion,

Click&Create cuenta ahora con nuevas

herramientas que

Una nueva QuickTime de Apple o MPEG
version del asi como la administration de

clasico juego dispositivos MCI. Tambien pode-

de los ladrillos, mos utilizar ahora nuevos contro-

lista en pocos les, como son botones, listas, ca-

minutos. jas combo o controles de ventana

y afladir extensiones a nuestras

aplicaciones. Se ha dotado a Click&Create de

todo lo necesario para el diseno de aplicaciones

complejas a cualquier nivel, sin olvidarse de su

antiguo cometido de creacion de juegos. Para

esta funcion, el programa esta especialmente

bien dotado, ya que cuenta con nuevas herra-

mientas de creacion de graficos, animaciones y

"morphings", asi como elementos especfficos

como son cuadros de puntuacion, etc.

Nuestra opinion

Corel ha acogido en su catalogo una aplicacion

que ya brillaba con luz propia en su anterior

edicion, gracias sobre todo a una sencillez de

conceptos que hace que cualquiera pueda, en

pocos minutos, crear y distribuir una aplicacion

completa repleta de graficos, sonidos, anima-

ciones y todo un interface de navegacion o de

juego. La posibilidad de incluir nuevos objetos,

controles y extensiones, unida a la capacidad

de creacion de graficos y animaciones gracias a

los potentes editores que incluye, hacen de este

programa una herramienta ideal.

Hi invjuiaaai.: n i n i———

—

mcbii

permiten la inclu-

sion de elementos

multimedia hasta

ahora no soporta-

dos, como son las

pistas de CD-Au-

dio, los ficheros

con formato

Una de las

preferencias

que podemos

elegir es la

posibilidad de

crear una red

para encajar

objetos.

f

22 PCMANIA



'HJM.u

da 'jlL'j!

aPak vol.

10 FASCINANTES JUEGOS COMPLETOS EN 10 CD-ROM's
PACKS DE JUEGOS COMPLETOS!

Para Win 3.1 y Win 95.

ijMegamedia presenta el Pack de juegos complete* mas alucinante jamas recopilado!! El MEGAPAK

Volumen 6 contiene, en diez CDs, diez de los juegos de action para PC mas conoddos y vendidos.

MEGAPAK 6 ofrece mucha action y entretenimiento para toda la familia.

Riddle of Master lu, Aventuro grdfica basada en los anos 30 que revive el curioso mundo de Robert Ripley, aventurero y coletcio-

nista de lo extrano.

Druid-Doemons of the Mind. Incluve combates de accian y una interfoz intuitivo por medio de ralon, mas de 100 localizaciones en 3D

lotormente renderizadas, mas de 10.000 fotogramas de animaiiones y una perspective isometrka de un mundo en 3D.

Allied General. Panzer General entro ul asalto en el mundo de los juegos. Ahora, preparole para convertirte en general aliado. Parlkipa

en juegos por E-Mail con transferencia acelerada de archivos y reproduction de la jugada de tu contrincante remote

Pinball 3D VCR, (ombinn la ultima tecnologia en 3D con un juego increiblemente adictivo.

legend ol Kyrondia Book III Malcolm s Revenge. Induvendo paisajes renderizados en 3D y sonidos digitales de gran nitidez, Malcolm's

Revenge es el
3° de la serie de Kyrondia. Usa la magia, la astucia y malignos disfraces para explorar la isla de Kyrondia y mucho mas alia.

Steel Panthers. Basado en la devastada Europa y el Pacifico entre 1939 y 1945. Diriges un solo escuadron o un batallon entero de cuolquier

nation aliada o del enemigo. Realiza una o multiples campanas y conduce a tus tropas experimentadas a troves de la guerra.

Manic Karts. jMonic Karts es el simulador de karts mas rapido que ha pasado por tu PC! ;EI primero que te ofrece la posibilidod de correr en

SVGA! Incorpora hasta 8 karts diferentes, escenarios interactivos, renderizados con Silicon Graphics y magnifkos efectos. Puedes competir con

tus amigos en una red LAN.

Death Gate. Los oscuros reinos de fantasia del Ciclo de la Puerto de la Muerte, lider en ventas, son tuyos para que los explores en esta hermosa y

apasionante aventura grafka.

Action Soccer. "Reqatea, ataca, pasa, cabecea y...jGooool!l" Esto es lo que te espera en esta espectacular simulation de futbol.

Al Unser, Jr. Arcade Racing. {Sientes la necesidad estimulante de la velotidad? Con Al Unser, Jr., ganador por 2 veces de las 500 millos de Indianapolis,

al volante estas a punto para la experiencia mas alucinante de tu vida.

7.990 pta
IVA incluido

Mayorista
(Venta exclusiva a

disrribuidores)

.ellano y Juegos en Ingles.

Puntos de Venta recomendados

Entre los 10 productos mas vendidos

en Espana durante 1996

vr *^
Furtdada en V

(91)564 18 86

(10 tineas)

En su tienda habitual o:

FNACCallao (91) 5956193

FNAC BNA (93) 4445900

offline 2000 (93) 5705960

Diandel (973) 197131

El System (91) 4680515

Centre Mail (91) 3802892

Circulo ASM (902) 210044

Tecno 2000 (980) 529902

SDI (941) 135052

SIMA (945) 145644

Natural Comp. (91) 5489014

SINC INF. (986) 280533

GEA & GEA (96) 280533

Family Softw. (96) 521 9767

00 84(93)2258175

Venta Directa a Domicilio

Club Multimedia (91) 564 63 00

(CUOTA de SOCIO del CLUB MULTIME-

DIA GRATIS si realiza el pedido antes

del

28deFebrerodel997)



X A M E N

Virtual Sound Canvas

Un sintetizador Roland en tu PC

Rafael de las Hems Alfonso

Roland

*Wf It's Easy! Nofng
To Com

El sintetizador virtual Roland VSC-55

convertira vuestro PC, siempre que sea un

Pentium y tengais tarjeta de sonido, en una

completa estacion musical incluyendo no solo

un modulo sintetizador Sound Canvas con

hasta 128 voces polifonicas, sino tambien

todo lo necesario para producir musica de

alta calidad.

E
Virtual Sound Canvas incorpora entre

I otras cosas un secuenciador Cakewalk

lExpress, un creador de canciones Dore-

mix2, un reproductor de ficheros MIDI Easy-

Juke2 y mas de 100 canciones en formato MI-

DI, sin necesidad de abrir el ordenador.

El Paquete Musical Sound Canvas Virtual

VSC-550W de Roland consta de dos manuales

y un CD-ROM en el que esta incluido: el sinte-

tizador virtual de sonido Canvas de Roland,

VSC-55, el programa secuenciador Cakewalk

Express completo y el DoReMix2 que permi-

ten crear nuestras propias composiciones mu-

sicales de forma sencilla, asi como 1 3 1 fiche-

ros MIDI estandar. Si disponeis de un PC
dotado de CPU Pentium, Windows 95, un mi'ni-

mo de 8 Mb de RAM, lector de CD-ROM, y

tarjeta de sonido estereo de 16 bit capaz de

muestrear a 22.05 KHz, nada del otro mundo
para lo que hoy se estila, podremos disfrutar de

esta pequefia maravilla musical tras el sencillo

proceso de instalacion.

Instalacion

Resulta sencilla, pudiendo instalarse indepen-

dientemente cada una de las aplicaciones y el

VSC-55, ocupando desde un minimo de 3 Mb,

hasta un maximo de 25 Mb en el disco duro.

La instalacion de cada modulo se inicia eje-

cutando el clasico setup.exe desde la carpeta co-

rrespondiente al modulo a instalar. La instala-

cion de VSC-55 nos permitira optar por asociar

o no los ficheros MIDI a la aplicacion y definir

como salida MIDI por defecto la del modulo

VSC-55. No hay que temer por nada, ya que en

Cake-Walk Express es el secuenciador para Windows
incluido en el paquete.
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DoReMix2 es una aplicacion para crear

musica de forma facil.

cualquier momento es posible volver a confi-

guraciones anteriores desde el Panel de Con-

trol, asi como desinstalar la aplicacion. Tras

instalar cualquiera de las aplicaciones es nece-

sario rearrancar Windows para que tengan efec-

to los cambios.

VSC-55 Sound Canvas Virtual

De casi todos es conocida la fama de los sinteti-

zadores Roland, usados desde hace anos por los

profesionales de la musica y con un precio tam-

bien profesional. Pues bien, este programa es un

emulador del famoso sintetizador Sound Can-

vas de Roland que nos permitira crear y repro-

duce nuestros propios sonidos de alta calidad

sin necesidad de fuentes externas de sonido. Las

caracteristicas mas notables del modulo:

• Es compatible con General Midi y Formato

GS de Roland, por lo que se puede utilizar para

reproducir cualquier fichero.

• Multitfmbrico a 16 partes, 226 sonidos pre-

seleccionables, hasta 128 simultaneos, depen-

diendo de las caracteristicas del ordenador.

• 9 juegos de sonidos de percusion.

• 8 efectos de reverberacion y otros tantos de

coro, ajustables individualmente.

• Presentation grafica en pantalla.

La especificacion General Midi permite que

cualquier unidad que la soporte pueda reprodu-

cir datos musicales independientemente del fa-

bricate o modelo, estando previamente defini-

dos los sonidos que corresponden a cada

Con EasyJuke2 tenemos a nuestra

disposition una JukeBox de ficheros MIDI.

Conclusiones

Si escuchamos un fichero

MIDI con este modulo al

momento nos envolvera un

maravilloso sonido pleno de

efectos acusticos como coro

y reverberaci6n (el llamado

sonido Canvas). La fidelidad

de reproducci6n de los

instrumentos es muy buena,

aunque hay alguna tarjeta de

sonido por tablas de onda

que la supera en ese punto.

Por precio y facilidad de

instalacion tambien es muy
recomendable. En resumen,

el paquete merece la pena

especialmente para los

aficionados a la musica de

calidad.

Roland
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Este es el aspecto que ofrece la ventana del modulo de sonido

virtual Sound Canvas

codigo. El formato GS ademas de cumplir Ge-

neral Midi incluye especificaciones unicas para

los sonidos y funciones de reverberacion y co-

ro, asi como especifica como responderan las

fuentes de sonido a los mensajes MIDI.

Se pueden reproducir ficheros en formato

WAVE desde otras aplicaciones incluso simul-

taneamente a la reproduction MIDI con VSC-

55, aunque en ese caso se produce un retardo.

Dado que el modulo es un emulador software,

consume recursos de nuestra CPU, por otra par-

te ajustables segun nuestros deseos obteniendo

una mayor calidad y polifom'a cuantos mas re-

cursos cedamos al modulo. Logicamente si eje-

cutais aplicaciones consumidoras de recursos de

CPU, apareceran pro-

blemas. Otra conse-

cuencia de la sfntesis

por software es que el

tiempo que se necesita

para interpretar o ge-

nerar un sonido no es

despreciable, por lo

que aparece un cierto

retardo que, si bien no

es importante en la re-

produccion de ficheros

Cake-Walk Express

es el secuenciador

para Windows

incluido en el

paquete.

MIDI, si lo es y mucho para la interpretation

por medio de un teclado conectado a un puerto

de entrada MIDI o por medio de un programa

como Visual Piano, ya que desde que se pulsa

la tecla hasta que se escucha el sonido corres-

pondiente puede pasar mas de 1 segundo. La

recomendacion de Roland para este tipo de

usos es emplear un modulo de sonido GS ex-

terno o grabar la secuencia en un fichero.

Aplicaciones musicales
• Cakewalk Express: es el secuenciador mas co-

nocido para Windows. Posee un interfaz atracti-

vo que incluye diversas pantallas, entre otras un

teclado de piano. Por medio del raton se puede

introducir facilmente notas o datos complejos

en cada una de las pantallas. Soporta 256 pistas

y 65535 compases editables, por lo que permite

crear orquestaciones. Permite trabajar con fi-

cheros MIDI y WAVE y mezclarlos.

• DoReMix2 : es una aplicacion para crear mu-

sica de forma facil, simplemente arrastrando y

soltando iconos de instrumentos. Permite con-

trolar volumen, efectos, etc.

• EasyJuke2 : es una Caja de Musica que per-

mite reproducir de forma consecutiva hasta 256

ficheros MIDI, permitiendo crear albumes.
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TechnoMaker

Musica a tu alcance
dscar samos Si bien la mayoria de vosotros ya conoceis sus virtudes:

sencillez, potencia y gran calidad final. Descubrireis que

ademas TechnoMaker es el programa ideal para aquellos

que no disponen de conocimientos musicales, ygustan de

componer sus propias melodias sin complicarse la vida.

DATA BECKER/MARCOMBO
COMPOSICDN MUSICAL

lEEIHE

III

Partimos del hecho de que el tecno es una

de las tendencias musicales que mas

exito han logrado entre los melomanos,

desde los anos 70, y que ha ido evolucionando

hasta nuestros di'as. Pero, sin embargo, a pesar

de que el comienzo fuera hace tanto tiempo, los

Biblioteca de sonidos

marcomb.

MlHlM

Giupo Sonido

Verse Organ A1 a

Bridge Organ A2
(HiTITTV! Organ A3
Drums Organ B1
Percussion Organ B2
Effects k
Bonus ^

Strings 1

Strings 2

Korg 01 Strings 3
Bells 1

Bells 2
Flute 1

Flute 2

Grupo nuevo...

Sonido nuevo...

primeros discos que utilizaban sonidos tecno y

la utilizacion de equipos digitales no aparecie-

ron hasta finales de la decada de los 80. Desde

este momento, la utilizacion de estos metodos

para producir musica se ha incrementado hasta

el punto de que el genero tecno con todas sus

ramificaciones es uno de los

que mas ventas consigue

respecto al resto de los ge-

neros musicales. Sin embar-

go, componer este tipo de

musica con calidad profe-

sional estaba reservado a

gente que dispusiera de di-

nero que invertir en poten-

tes equipos capaces de ge-

nerar este tipo de musica. Y
lo decimos en pasado, por-

que gracias a Data Becker y

Marcombo disponemos de

un programa en CD-ROM
que nos permite mezclar di-

ferentes sonidos pregrabados

a nuestro antojo, y asi dar lu-

gar a grandes creaciones.

Oil

Borrar

D'--©'

Aceptar

?.ampl*s nevt mor load mix save mix save HO exit

El programa

permite a un

neofito en la

materia mezclar

diferentes

sonidos

pregrabados.
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Creadon intuitiva

Hasta ahora no habiamos dispuesto de la posi-

bilidad de crear de forma tan sencilla e intuiti-

va canciones con tanta calidad. Y esta es pre-

cisamente la mayor virtud que posee

TechnoMaker: su sencillez de manejo que lo

hace ideal para personas que no tienen cono-

cimientos de musica. Todo lo hace el progra-

ma por su cuenta, salvo decidir que sonidos

queremos que aparezcan en la cancion y en

que momenta. De modo que unicamente tene-

mos que probar y probar hasta conseguir una

melodia que sea de nuestro agrado.

El programa se basa en una gran cantidad

de sonidos que vienen grabados en el CD-

ROM en dos formatos diferentes. Por un lado,

sonidos en alta calidad, es decir, 44 KHz, 16

bit y estereo, y por el otro, sonidos en una ca-

lidad menor. Debemos empezar a trabajar con

los segundos ya que el programa trabaja en

tiempo real y necesita que las pruebas se ha-

gan de forma rapida. Una vez que tengamos

ya compuesta la cancion, podremos grabarla

con los samples de alta calidad, para conse-

guir unas canciones perfectas. Estos sonidos

(samples) aparecen agrupados en diferentes

categories y los encontraremos grabados en el

CD-ROM.
Por ultimo, hacer una breve resefia a las po-

sibilidades de ampliacion de sonidos de las

que dispone TechnoMaker. Es posible utilizar

otros sonidos en el programa siempre y cuan-

do esten grabados en calidad CD, ya que el

propio programa se encarga de crear la version

de 8 bit para trabajar con ella en pantalla. De

modo que podemos anadir sonidos a los gru-

pos ya creados, o incluso crear grupos nuevos

y hasta reorganizar los ya existentes. Un com-

plete programa para crear musica -y lo que es

mas importante, sencillo de manejar-.

TechnoMaker es ideal para la

genre que no tiene grandes

conocimientos musicales

La ventana de arreglos

En la parte superior de la

pantalla encontramos la llamada

ventana de arreglos. Aqui es

donde vamos a componer la

cancion, gracias a las ocho

pistas de audio de las que

disponemos. En cada una de

dichas pistas iremos colocando

los samples, que encontramos

en el boton destinado al efecto

en la parte inferior central.

Podemos seleccionar dentro de

cada grupo el sonido que deseemos

de entre la lista que hay a nuestra

disposicion. Entonces, obtenemos una

barra horizontal de un color con el

nombre del sonido escrito en su

interior, de un tamano variable. Esa

barra representa el sonido, su color el

grupo al que pertenece y la longitud es

la duraci6n del sonido. Podemos

colocarla en cualquiera de las ocho

pistas y en cualquier posicion, de

modo que la union de varias de ellas,

en diferentes momentos y con un

orden determinado aporte como

resultado una cancion. La ventana de

arreglos dispone de dos controles, uno

de posicion y otro de zoom sobre la

canci6n. Hay que resehar que al

considerar a los sonidos como un

espacio fisico, se pueden realizar

variaciones sobre el mismo

superponiendo unos samples a otros,

para, por ejemplo, conseguir sonidos

nuevos, o incluso efectos de eco.

El mezclador

Gracias a el se puede regular cada una

de las ocho pistas de audio de forma

independiente, para conseguir el nivel

de sonido deseado en cada momento.

Por ejemplo, a la hora de crear un

efecto de eco, deberemos colocar en

diferentes pistas el mismo sonido, con

un retraso determinado de una a otra.

Pero ademas, el sonido debera ser mas
bajo cuanto mas tarde comience,

porque el eco va bajando de volumen

poco a poco. De modo que con los

reguladores de volumen podemos hacer

que las pistas bajen de volumen en el momento que deseemos. Esto es posible gracias a que podemos grabar los

movimientos que realicemos con el mezclador, de modo que a la hora de reproducir la musica, se utilicen los valores

de volumen que hayamos determinado.
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AMD KM5 (P 75)

AMD KM5 (P 90)

AMD KM5 (P 100)

Cyrix 6x86-PI 33+

Cyrix 6x86-PI 50

Cyrix 6x86-P166

Pentium® 133MHz

Pentium® 150MHz

Pentium® 166MHz

Pentium® 200MHz

Pentium pro 180MHz

Pentium pro 200MHz

ifeli

109.900

111.900

113.900

116.900

122.900

127.900

133.900

141.900

i
rvji-jtii]

185.9

202.
Pentium® is a Iradi

aplaio Ordenadores Multimedia

7^0* en itesMCscs tus

commas sin Intctasas

Configuration Comiin: • PB Triton II 256K (VX) • 16 MB RAM EDO • Kit MM:

CD-ROM 8X,T-Sonidol6Bits • 1,2 GB Disco Duro • 1
4" Monitor Color NE BR

• SVGA C. Logic 1 MB PCI • 3,5 FD1.44MB • Caja Mini Torre • Teclado lOSt WIN 95

• Raton 3 Botones • Salidas: 1P2S • Garantizado un Ano • MS WIN 95 + 11.500 JL

Tarjeta

Cont PCI NCR SCSI-II 6.900

T.ENet NE-2000 BNC + RJ45 ISA / PCI 3.900 / 4.900

Modem-Fax' 28.800 v34 exl / int .. 13.900/9.900

Modem-Fax'33.600 v34+ PnP ext/int 16.900/10.900

l^Supra Modem-Fax'

28.800 PnP ext 16.900

33.600 PnP ext / int 1 8.500 / 1 5.900

'GRATIS UN MES DE INTERNET

Gajas y Teclados

Serie Elipse:

Mini Torre LED 200W 4.500

Sobremesa AT LED 200W 6.900

SemiTorre LED 200W 7.900

SemiTorre ATX LED 200W 14.900

Torre LED 230W 9.900

Teclado 105T Windows 95 1.900

Teclado AAecanico 1 05T WIN 95 3.900

Teclado Ergonomico 1 05T WIN 95 5.900

F. Alimentacion 200W / 230W 2.900 / 3.900

1,08 68

,2-1,3 GB

1,6 GB

2,0 GB

2,5 GB IDE

3,2 GB IDE

3,8 GB IDE (iNUEVO

2 GB SCSI 56.900

4 GB SCSI 1 03.900

18.900

22.900

25.900

27.900

30.900

31.900

45.900

52.900

Tarjetas de Video
PCI:

SVGA SIS 1 MB / 64 Bits 3.500 / 4.900

SVGA Trident 1M RAM 9440 3.900

SVGA Cirrus Logic 1M RAM 3.900

SVGA Alliance 128 Bits 2MB MPEG 7.900

S3 Trio 64 V+ 1MB EDO RAM (MPEG) 4.900

S3VIRGE3D2MB 8.900

#9 332 Reality 2MB 18.900

#9 FX Motion 331 EDO 1 / 2MB .... 13.500 / 16.900

#9 FX Motion 771 2/4MB 29.900/ 48.900

Diamond 64 Grfx 1 8.300

Diamond 64 Video 1 / 2MB 9.500/11.600

MATROX Mystique 3D 2MB / 4MB ... 24.500 / 26.900

MATROX Milleniom 2MB /4MB 34.900 / 49.900

Monitores
14" SVGA Color BRad 22.900

14" SVGA Color .28 BRadNE 24.900

14" SVGA Color .28 BRad NE Digital 27.900

14" PHILIPS SVGA 32.900

15" SVGA Co .28 BRad Digt 36.900

17" SVGA Color BRad Digt 1280x1024 65.900

15"100SX(0.25) ..SONYi 55.900

15"SF II (0.25) „_ 65.900

17"200SX(0.25) ..j

17"SFII(0.25)

Monitor 15" ....

Monitor 17" Dig

Monitor 20" Dig

. Trust

105.900

113.900

. 39.900

.. 66.900

109.900

Software

~SP
Editores Informdticos

Contaplus 7.1 Dual-Win & MS-DOS 11.900

Facturacion7.1 Dual-Win & MS-DOS 11.900

Nomina Plus 11.900

Contaplus Elite (Act. Competitiva) 45.900

Factplus Elite (Act. Competitiva) 45.900

T P V 11.900

Estos precios son validos salvo error tipogrdfico y podran varior sin previo aviso. IVA NO Incluido

AMD KM5 P-75MHz AMD 5 -900

AMD KM5 P-90MHz 10.900

AMD KM5 P-lOOMHz 11.300

AMDKM5P-133MHz 15.900

Cyrix 6x86-Pl 33* Cyrix 15.500

Cyrix 6x86 P150
+ 17.900

Cyrix 6x86-P166+ 22.900

Cyrix 6x86-P200* conslt.

Pentium® 133MHz Intel 27900

Pentium® 150MHz 36.900

Pentium® 166MHz 43.900

Pentium® 200MHz 67.900

Pentium® PRO 180MHz 63.900

Pentium® PRO 200MHz 83.900

Memoria
SIMMS 30p 1MB /4MB 1.500/3.900

SIMMS 4 MB 72p 2.400

SIMMS 8 MB 72p 3.900

SIMMS 16 MB 72p 10.300

SIMMS 32 MB 72p 20.900

EDO SIMMS 4 MB 72p 2.100

EDO SIMMS 8 MB 72p 3.900

EDO SIMMS 16 MB 72p 8.900

EDO SIMMS 32 MB 72p 18.900

VIDEO 1MB DRAM EDO 1.800

VIDEO 1MB DRAM 1.800

Pipeline Cache 256 / 51 2k 1 .900 / 3.200

Placas Base
PB 486 PCI c/Porto Rapido 9.900

Pentium® Triton II VX .... Pentium® 12.500

Pentium® Triton II HX 13.900

Pentium® PRO AT 26.900

Pentium® PRO v. . . 1 »t x 37.500

£ Pol. Ind. ARGANDA C/Cabo de Trafalgar 57-59 Arganda del Rey (N-lll Salida 22)



Raton Logitech Pilot 3Botones 2.200

Altavoces80W/60W 2.900/3.900

CD-ROM 8X / 1 OX IDE 1 2.000 / 1 3.600

CD-ROM 12X IDE 15.500

PHILIPS CDD 2000 IPW Grabador Lector ... 53.900

Microfono 500

Tarjeta Sonido 16 Bits (comp) 3.500

Con Altavoces y Microfono 4.500

Tarjeta Sonido 16 Bits (comp) 3D Full Duplex .... 4.900

Capturadora TV con Control Remoto 19.900

CREATIVE
cbeatTve labs

Microfono Sobremesa 1.250

Altavvoces 10W 1.650

Kit Discovery 8X SB1 6 PnP Atv 27.500

Sound Blaster 16 Bits PnP/ (OEM) 11.900/8.700

Sound Blaster 32 IDE PnP/ (OEM) 13.900/12.500

Sound BlasterAWE 32/64 PnP 21.900/ 23.200

Video Blaster MP400 (mpeg) 22.900

Video Blaster RT300 38.900

CD-R/
3 COLORADO®~ MEMORY SYSTEMS

HP Colorado Travan T-l 000 int 800MB 15.900

HP Colorado Trovan T 3000 int 3.2GB 24.900

HP Colorado Travan T-4000 int 8GB 49.900

HP CD-ROM Lector Grabador6020i int 75.900

HP CD-ROM Lector Grabador ext 104.900

SONY,
CD-ROM Grabadora 5.25" SCSI int 53.900

VIDEO Proyector 189.900

P?liTil\X
Track Ball i-NIAC-! iLiquidacion! 1.900

Raton Primax / VENUS 1.300/ 2.300

Joystick Primax 1.100

Game Pod Controlador de Juegos Infrarrojos .... 4.900

Altavoces SoundStorm 60/120W 3.800/5.500

Scanner Mano 256 Grises 8.500

Scanner Mano 16.7 Millones Colores 13.900

Scanner Colormobil® Direct 19.700

Data Pen para Windows 19.900

Scanner Paperease DIN-A4 16.900

Dislribuider Auterizado

fMBEl=c""
Altavoces 15W/25W 2.100/2.900

Altavoces 240W 3D 6.100

Altavoces 300W 3D 7.200

T. Sonido WAVE-32 3D Ofrtta 11.200

PC-TV Home Video Card* 18.300

*Home Teletex Module 4.500

VIDEO Master MPEG Player 19.900

VIDEO Master Game Video 10.900

ScannerDirect A4 4800 DPI SPP/P conslt.

Scanner A4 4800 DPI SP 36.900

Scanner A4 9600 DPI SP 54.900

Tabla Digital A3 /A4 28.500/ 15.900

SAI 325W(UPS) 15.900

I

tltrol4"Antireflejos Balch-Pc 2.500

Diskete 3.5 HD Bulk Formateado 34

Cable Impresora 2/ 3M 210/590
Raton Tres Botones 850

Ventilador Pentium /486 750/490

Ventilador PentiumoPRO 1.650

QOMEGA
Diskete ZIP PC Formateado 100MB 1.750

Diskete JAZ PC Formateado 1GB 13.800

Cinta DITTO PC Formateado 2GB 2.500

Verbatim
Disketes 3,5" Formateado 54

Data Cartaridge DC 2120 QIC 80 1.200

CD-R 74 min (650MB) Graboble 1.000

9hiululilum
Filtro 14-15" Profesional 5.250

Papel de FAX (210x30x12) 600

HP Serie 300 / 500 Easy Click

Pack (Cabezal y 3 Cargas) Negro 5.900

Cargo Negro 900

Pack (Cabezal y 9 Cargas) Color 8.900

Carga Color 690

HP Serie 600/ 660

Pack (Cabezal y 9 Cargas) Color 9.900

Carga Color 750

Pack (Cabezal y 3 Cargas) Negro 5.900

HP Serie 500 iNuevo!

1 Cabezal + 2 carga 4.200

Epson Stylus Color

Negro / Tri-Color 1.500/2.600

Canon BJlOe/BJ 200

Pack (Cabezal y 3 Cargas) 6.900

VISA
s Tarjetas

id v VISAEl
Pedidos con VISA por Teleforro +4%

e-mail

EPSON.
Epson LX- 300 19.900

Epson Stylus Color 500/ 200 36.900/26.500

Epson Stylus Color PRO 69.900

Epson Stylus Color Pro XL + 164.500

Canon
Canon BJC-210 color 23.500

Canon BJC-4100 30.500

Conectores Coaxial (BNC o Terminador) 150

Cable Serie 2m 25h/25h 590

Data Switch 2X1 900

Kit Limpieza CD-ROM 2.100

Moletin Herramientas 2.500

fX^lHEMfLETT 6

HkJpackard
Cinta Colorado QIC80 340MB 2.500

Cinta Colorado QIC301 680MB 3.500

Cinta Colorado QIC3020 1360MB 4.225

Cinta Travan T. 1000 800MB 4.000

Toner HP LaserJet IV 12.800

Toner HP -4L/4ML/4P/4MP 8.200

Toner HP -5L/5P&5MP 7.400/9.900

Toner HP - 4SI 14.700

Cartucho HP S/500 Ng/Color 3.100 / 3.300

Cartucho HP S/600 Ng/Color 3.000 / 3.900

Cartucho HP S/850 Ng/Color 3.100 / 3.600

Papel Transparencies A4 50h 5.400

Papel Premium Injeccion A4 200h 2.200

EPSON®
Cartucho Ep St 500/200 Ng / Color ... 2.400 / 3.500

Cartucho Ep St Ng / Color 1.990 / 3.990

Cartucho Ep St II Ng / Color 2.500 / 3.500

Papel Stylus Color (lOOh) 360 ppp 1.690

Papel Stylus Color (lOOh) 720 ppp 1.890

Papel Stylus Color (100b) 720 ppp DIN-A3 4.750

Canon
Cartucho InkJet BJ-200 / 300 neg 3.100

Cartucho InkJet BJC-4000 neg (bc20n) 4.300

Cartucho InkJet BJC-4000 col (bc21c) 3.500

Cartucho InkJet BJC-4000 neg (bci21 n)

Publitidad en InternetWWW
http://www.batch-pc.es

HP Deskjet 340 (Kit Color) 29.900

HP 400 (KIT COLOR DE REGALO) 24.500

HP690C/694C tA^ 37.900/43.500

HP820Cxi \JS 52.900

HP870Cxi ve* 62.400

HP LaserJet 5L ...>? 58.500

HP LaserJet 5 /5N 174.900/204.900

HP LaserJet 6P/6MP Alto Velocidod 99.900 / 1 25.900

HP CopyJet Color Impresora y Fotocopiadora 136.900

Floppy
3.5 FD 1.44 MB 2.800

OMEGA
ZIP 100 MB P.paralelo/P.SCSI-i 22.200/25.300

JAZ 1GB SCSI ext/ int 65.900 / 54.500

Unidad DITTO 800MB P.P 18.900

Unidad DITTO 2GB int 19.900

Si vives en

Madrid

Tarjeta Bat<h-Pc
Participaras en Sorteos y

Obtendrns Puntos

con Tus Compros

91-305 6143
http://www.batch-pc.es

i
"Precio para cuota anual. No incluye cuata de alta ni IVA

Realizar Pedidos

Consultas Tecnicas

Dept Atencion al Cliente

ntch-pc.es

nico@batch-pc.es

inte@batch-pc.es

nvios a toda Espana

Hasta lOKg 900pts

a partir de 1 OKg ... 50pts/Kg
pe

200.000 (solo con prepago, peninsula)
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Impresora Canon BJC 4200

Impresion de lujo

Eduardo Ruiz de Veiasco A la "guerra" dentro del segmento del hardware por vender

ordenadores a toda costa y lo mas barato posible se le ha

abierto otro frente: vender cada vez mas impresoras. Las

premisas parecen ser las mismas, ofreciendo modelos

personales a precios muy atractivos.

Con el Canon BJ

Setup podremos

controlar la impresion

desde DOS.

[3 Bnghinaa

JL..II wm

E

l^TFli*TflpPTfll

1 proceso, por otra parte, es logico. En

Espafia ya se ha vendido un gran numero

de ordenadores personales y, como ya es

sabido, a su lado debe encontrarse la companera

imprescindible de estos: una impresora.

Pero... ^,Por que hasta ahora no se habfa de-

satado la batalla en el terreno de la venta de im-

presoras? Ademas de otros condicionantes, los

mas importantes son que la calidad de los mo-

delos de inyeccion de tinta es realmente buena,

la mayoria ofrece impresion en color y..., tie-

nen un precio realmente interesante. Tampoco,

es desdenable su tamafio que es bastante redu-

cido en la mayoria de los casos, lo que las con-

vierte realmente en personales.

Canon BJC 4200
La familia de impresoras de inyec-

cion de tinta Canon es realmente ex-

tensa, pero en esta ocasion traemos

a esta section un modelo de la gama

BJC: el denominado 4200. Esta im-

presora tiene un tamafio reducido.

ofrece una buena calidad de impre-

sion y la posibilidad de imprimir en

color. Ademas, como todo el mundo

conoce ya, las impresoras de inyec-

cion de tinta realizan su trabajo de

una manera silenciosa que hace ol-

Si?.: 397KB Dimension.: 452x300 Col.

fllntctoj .*JE.plo*ancio-MiPC le'.O- HfrColoiOeBh-CyC

El programa ColorDesk permite el

tratamiento de las imagenes y

fotografias para conseguir la mejor

calidad en estas.
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vidar, felizmente, a sus hermanas de

impacto (matriciales).

Si bien se ha mencionado que la BJC 4200

tiene unas reducidas dimensiones, estas "cre-

cen" cuando abrimos tanto la bandeja de sopor-

te del papel como la de salida de este. Esto se

nota de manera importante a la hora de mencio-

nar el espacio real para su emplazamiento, ne-

cesitandose para este una superficie de 571'6

mm de largo.

Dentro de la caja

La BJC esta acompanada en el apartado hard-

ware de un cartucho de tinta, un recipiente pa-



ra guardarlo, el cable de alimentacion y un

adaptador para corriente CA. En el apartado

software se adjuntan los controladores (dri-

vers) para DOS, Windows 3.1 y 95, un dis-

quete con 20 fuentes TrueType y el programa

de tratamiento de imagen ColorDesk conteni-

do en un CD-ROM en el que tambien se in-

cluyen 24 imagenes.

Observese que no se incluye el cable paralelo

para la comunicacion ordenador/impresora. En

el manual se cita que "este cable en paralelo

puede incluirse junto con la impresora o puede

ser necesario adquirirlo aparte, segiin el area de

compra". En Espana el cable no esta disponible

con la BJC 4200. El cable en cuestion tampoco

lo incluyen otros fabricantes, cosa que no es

muy logica teniendo en cuenta que su precio es

realmente reducido y que deben'a acompanar a

la impresora puesto que es imprescindible.

El manual de usuario de la BJC esta en espa-

nol, pero no asi su controlador y el programa

Color Desk que estan en ingles. Y lo malo del

asunto es que ninguno de los dos esta acompa-

fiado de ninguna documentacion en nuestro

idioma que explique mfnimamente

su uso. El manual del usuario

En action

Para comenzar a imprimir solo te-

nemos que conectar la impresora

al ordenador y posteriormente a la

alimentacion, colocar el cartucho

(tela BJC 4200 esta

totalmente traducido al

castellano

en su lugar y cargar los drivers contenidos en

los disquetes. Estos procesos se describen

adecuadamente en el manual de usuario.

La 4200 ofrece una resolution de 720 ppp

x 360 ppp (puntos por pulgada) tanto en co-

lor como en negro, y en este ultimo modo la

impresora tiene un sistema de suavizacion

que elimina posibles bordes irregulares en

los caracteres impresos, lo que les confiere

mayor calidad.

La velocidad de impresion viene dada en

el manual de la BJC 4200 en cps (caracte-

res por segundo), lo que nos llamo pode-

rosamente la atencion teniendo en cuenta

que actualmente todo el mundo mide la ve-

locidad de una impresora de inyeccion de

tinta en ppm (paginas por minuto). Hecho

este inciso, este modelo de Canon impri-

me utilizando cartucho de tinta negra a una

velocidad de 360 cps a 10 cpp (caracteres

por pulgada) en alta calidad (HQ), mientras

que en el modo de alta velocidad (HS) los va-

lores ascienden a 5 1 cps a 1 cpp. Si se utili-

za cartucho en color para realizar impresion

en negro los valores se situan en

180 cps a 10 cpp en HQ, y suben

hasta 255 cps a 10 cpp en HS. La

impresion en color si se da en el

manual en paginas por minuto (de

0'3a0'8).

Bien, despues de haber inundado

vuestra mente con tal cantidad de

Su reducido

tamano, nos

posibilita

ubicarla en

nuestra

mesa de

trabajo.

El interior

de la BJC

4200 ofrece

un aspecto

muy
funcional.

Las

bandejas

que

incorpora

permiten

una salida

ordenada de

las paginas

impresas.

Cifras y datos

• Resolucidn de 720 ppp

x 360 ppp (puntos por

pulgada) tanto en color

como en negro.

• Velocidad de

impresi6n en negro.

360 cps a 10 cpp en

alta calidad (HQ); 510

cps a 10 cpp en alta

velocidad (HS). 180

cps a 10 cpp en HQ si

se utiliza cartucho en

color para realizar

impresion en negro;

255 cps a 10 cpp en

HS.

• Velocidad de

impresi6n en color.

Entre0'3y0'8ppm.
• Soportes para

impresi6n. Papel

normal, especial para

impresoras de

inyecci6n de tinta, de

alta resoluci6n,

couche, sobres

(americanos y

europeos),

transparencias, dos

clases de acetatos

(para impresidn en

negativo y de alto

brillo), ademas de tela.

• Dimensiones del

papel y peso. DIN A4,

A5, Carta y Legal. Su

peso puede estar

comprendido entre los

64 y 105 gramos. El

alimentador automatico

(tambien dispone de

alimentador manual)

permite alojar unas 100

hojas de 75 gramos.
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La calidad de las

imageries

impresas en papel

y tinta normales

es buena (arriba);

si utilizamos papel

de alta resolucion

y la tinta especial

de Canon la

calidad es casi

fotografica

(abajo).

datos, es posible

que mas de uno se

pregunte... ^,Pero

esta impresora es

rapida o es lenta?

^Ofrece buena cali-

dad de impresion o

no? Empezaremos a

responder estas pre-

guntas por la ulti-

ma. La calidad de

impresion de la

BJC 4200 es muy
buena tanto en ne-

gro, donde la fun-

cion de suavizacion

le confiere a los ca-

racteres gran niti-

dez, como en co-

lor. En este ultimo

apartado hay que

entrar en ciertas

consideraciones.

La primera de ellas

seria decir que si

imprimimos dibu-

jos o graficos de

color (los de una

hoja de calculo,

por ejemplo), que-

daremos absoluta-

mente satisfechos.

Si se trata de im-

primir fotograffas

hay que decir que

si no disponemos

del Canon Photo

Kit la calidad de las impresiones estara en li-

nea con la de otros modelos de la competencia

de similares caracten'sticas.

Si se utiliza el mencionado kit (se vende

por separado), que contiene una tinta (cartu-

cho BC-22) y un papel (de alta

resolucion) especiales, los re-

sultados obtenidos sorprende-

ran por su calidad casi fotogra-

fica.

En cuanto a la velocidad de

impresion hay que decir que no

es precisamente destacable.

Aunque el texto impreso presen-

ta una buena calidad, es algo elevado el tiem-

po que se tarda en obtenerlo. Esto es especial-

mente palpable en la impresion en HQ o

Los soportes sobre los

que pude imprimir la

BJC 4200 son nada

menos que nueve

correspondencia, notandose algo menos en

borrador (draft) o en color.

Lo curioso del tema es que la impresion

"real" (desde que la impresora comienza a

plasmar en el papel el texto o la imagen) se

ejecuta a una velocidad que se puede consi-

derar normal, pero hasta que comienza esta

hay una demora que retrasa de forma notable

el proceso.

Afortunadamente, cuando se obtiene el do-

cumento la tinta esta absolutamente seca, cosa

que no sucede con otras impresoras, lo que

implica que no es necesario tener ningun cui-

dado especial al manejar este en los instantes

siguientes a la impresion.

Otras caracteristicas

La BJC tiene otras caracteristicas que son des-

tacables. Una de ella es que el cartucho que

se entrega con ella, el denominado BC-21, in-

cluye en su carcasa los recipientes de tinta

tanto para la impresion en color como en ne-

gro, siendo posible sustituir estos sin necesi-

dad de cambiar el cabezal de impresion. Lo

que evita perdidas de tiempo en el intercam-

bio de cartuchos cuando se cambia de modo

de impresion (de color a negro o viceversa),

ademas, de los costos adicionales cuando ha-

ya que sustituir cartuchos que forman una uni-

dad indivisible recipiente de tinta/cabezal de

impresion.

Siguiendo con temas tocantes a la econo-

mia, tambien hay que decir que la 4200 dis-

pone de la funcion Auto power-off y Auto po-

wer-on. Esto significa que si despues de un

tiempo definido por nosotros la impresora

permanece inactiva esta se apagara, encen-

diendose automaticamente en cuanto se le en-

vie a imprimir algo.

Los soportes en que puede imprimir la BJC

4200 son nueve: papel normal, especial para

impresoras de inyeccion de tinta, de alta re-

solucion, couche, sobres (america-

nos y europeos), transparencias,

dos clases de acetatos (para impre-

sion en negativo y de alto brillo),

ademas de tela.

Las dimensiones del papel pue-

den ser de DIN A4, A5, Carta y

Legal. Su peso puede estar com-

prendido entre los 64 y 105 gra-

mos, y su alimentador automatico (tambien

dispone de alimentador manual) permite alo-

jar unas 100 hojas de 75 gramos.
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Matrox Mystique

El remedio contra
la fiebre 3D

ui".."'.'fmu

juan Antonio PascuaiEstape Juegos, aplicaciones, navegadores de Internet... Los graficos

en 3D, ya forman parte de nuestra realidad cotidiana. La

tarjeta aceleradora 3D Mystique, de Matrox, llega dispuesta

a no hacernos perder el carro de la modernidad.

TI51

fondo Protected de pantalla Apatienoa

Et Coriiguiaciori da MGA j £| MontoiMGA } £l Color j Configufacmn |

Hegwtwactcm actual

SOHz

faleta de colore:

[Color de alta densidadl w
\

'

[
Acaptat~| J

El control de la pantalla es uno de

los mas completos que hemos

tenido la oportunidad de ver.

Cuando un avance tecnologico termina

por crear un nuevo estandar en el

mundo del software, no pasa mucho

tiempo antes de que el hardware aporte dis-

tintas soluciones para intentar mejorarlo. Asi

ha ocurrido con los graficos en tres dimensio-

nes, y las correspondientes tarjetas acelerado-

ras 3D. Durante meses, hemos ido comentan-

do los primeros modelos, pero ha sido a partir

de la Navidad, cuando los "pesos pesados"

han hecho acto de aparicion. La nueva placa

de Matrox, bautizada con el evocador nombre

de Mystique, es uno de ellos.

Cuatro en uno

Frente a la "simple" aceleracion 3D que aporta-

ban las primeras placas, la Mystique dispone

del chip acelerador de 64 bits MGA 1064SG,

que proporciona aceleracion DOS VGA a partir

de un motor de 32 bits, aceleracion Windows

95 mediante la mejora de los APIs DirectDraw

y Direct 3D, compatibilidad MPEG para la re-

production de video, asi como un modo estan-

dar en 3D que soporta mapeado de texturas, co-

rrection de perspectiva, sombreado Gouraud,

transparencia, y buffer Z, mediante hardware.

Destaca tambien la incorporation de memo-

ria grafica especializada SGRAM, mas rapida

que la memoria VRAM conventional, con una

RAMDAC de 170 MHz, lo que elimina el par-

padeo en casi cualquier monitor. La version que

hemos tenido la oportunidad de probar, dispone

de 2 Megas de esta memoria, ampliables a 4

Megas. Esto permite alcanzar resoluciones de

hasta 1600x1200 y 256 colores, pasando por los

mas clasicos 1024x768 y 65.000 colores, o los

impresionantes 640x480 y 4.295 millones de

colores (color de 32 bits).

Lo primero que llama la atencion, antes de

proceder con la instalacion, es que el manual

esta en 5 idiomas, incluido el espanol, algo

que no suele ser muy habitual en los comple-

mentos hardware.

La puesta en marcha de la tarjeta es exacta-

mente igual a la de cualquier placa grafica, si

exceptuamos el hecho de que, antes de insertar-

la en un slot PCI libre, hay que configurar Win-
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dows 95 en modo VGA. Despues, se conecta el

cable del monitor, y se precede a la instalacion

automatica del software, a traves de uno de los

CD-ROM.

Optimizando windows 95

Ha pasado ya mas de un ano desde

la aparicion del ultimo sistema

operativo de Microsoft y, poco a

poco, los complementos hardware

se van adaptando a el. La tarjeta

Matrox Mystique es un perfecto

ejemplo de ello. No en vano se

han incluido un buen punado de aplicaciones

que mejoran las prestaciones graficas de Win-

dows 95.

En primer lugar, tras comprobar el perfecto

funcionamiento de la tarjeta, hay que instalar

los APIs DirectX y DirectVideo, acelerados

por la tarjeta, lo que permite que todos los

programas que los utilizan (practicamente el

100% de los programas Windows 95), funcio-

nen mas eficientemente. Esto se nota, sobre

todo, en la reproduccion de video, que se rea-

liza a pantalla completa y 30 fps, soportando

la reproduccion MPEG por software, gracias

al reproductor «CompCore MPEG player» in-

cluido. Si se quiere aumentar el rendimiento

en este apartado, es posible adquirir el corres-

pondiente complemento MPEG de descom-

presion por hardware.

Mystique dispone, ademas, de un modo nati-

vo en 3D, que acelera mediante hardware el

mapeado de la texturas, efectos especiales, y to-

do lo relacionado con la generation tridimen-

sional. Aquf es donde la placa ofrece lo mejor

de si misma, mejorando espectacularmente la

presentation y velocidad de los juegos, tal co-

mo se explica en el recuadro adjunto.

En el afan de cubrir todos los campos, Ma-

trox tambien se ha ocupado de los programas

DOS, proporcionando la aceleracion VGA mas

rapida que hemos tenido la oportunidad de pro-

bar, asf como una correcta implementation SV-

GA, que se deja notar en programas como

«Quake», donde hemos podido utilizar una re-

solution de 800x600, a la misma velocidad que

la clasica 640x400, en un tarjeta estandar.

Finalmente, la Mystique tambien ha sido op-

timizada para adentrarnos mas eficientemente

en los mundos tridimensionales de la red de re-

des, Internet. En este caso, se ha acelerado el

plugin de realidad virtual WIRL, accesible tan-

to desde el navegador Netscape como Micro-

soft Explorer, con el que se puede visitar mun-

dos en 3D totalmente interactivos, para

ofrecernos una experiencia sin precedentes.

Las posibilidades, sin embargo, no acaban

aquf. Gracias a la aplicacion MGA Powerdesk,

Optimizada a Windows

95, la tarjeta mejora

considetablemente las

prestaciones graficas

que anade tres nuevas pestanas al configurador

de pantalla de Windows 95, es posible controlar

a nuestro gusto todo lo relacionado con la reso-

lution y el numero de colores, la "temperatu-

ra" de los mismos, su contraste, las

opciones aceleradoras, o la confi-

guration del monitor. El aspecto

mas impresionante, tiene que ver

con el escritorio virtual, una option

mediante la cual podemos definir

un escritorio de Windows 95 que

supera los lfmites de la pantalla, pa-

ra visionar muchos mas elementos

a la vez. Despues, utilizando el programa MGA
Desktop Navigator, pinchamos con el raton en

el trozo del escritorio virtual que queramos que

aparezca en pantalla. Los drivers para utilizar

la placa bajo Windows 3.1, Windows NT y

OS/2, asf como los aceleradores de AutoCad y

MicroStation, completan el catalogo de softwa-

re incluido.

En definitiva, nos encontramos ante una pla-

ca que cubre todas las necesidades de hoy en

dia (graficos en 2D, 3D, DOS, MPEG e Inter-

net). En todas ellas, las mejoras obtenidas son

espectaculares, por lo que no podemos si no

descubrirnos ante una competente tarjeta capaz

de ofrecer un excelente rendimiento en todos

los apartados.
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Matrox Mystique dispone de varios niveles

de reproduccion de escenas de video, para

adaptarse a los gustos del usuario.

El poder de la tercera
dimension

Hay pocas formas mas
espectaculares para mostrar la

potencia de una tarjeta 3D, que

hacerio con un juego. Matrox lo sabe,

y por eso ha incluido varios de ellos,

junto al resto de la utilidades.

Ademas, existe un cupon para recibir,

gratis, el juego de caches

•Destruction Derby 2».

Todos estos juegos han sido

mejorados para utilizar el modo 3D
native de la Mystique, por lo que

utilizan una resolution SVGA

640x480 y 65.000 colores, bajo

Windows 95, a una velocidad de 30

fps (en un Pentium).

•Mechwarrior 2» es un fantastico

simulador de robots, en el que

debemos completar diversas

misiones, mientras nos preocupamos

de reparar y mejorar nuestro arsenal.

Las mejoras, con respecto a la

version estandar, no estan solo en la

velocidad y resolution, sino que las

texturas son mucho mas reales,

ademas de disponer de distintos

efectos (reflejos, transparencia...)

solo posibles gracias a la aceleracion

3D por hardware de la tarjeta.

•Scorched Planet-, tambien nos

ofrece un escenario futurista, pero

esta vez a los mandos de un tanque

capaz de convertirse en un avion, y

explorar asf los confines de las

espectaculares texturas y efectos

aplicados.

Por ultimo, •Monster Trucks* es, sin

duda, el programa mas apetecible,

aunque solo se nos permite disputar

una carrera. En este caso, nos

convertimos en pilotos de uno de

esos 4x4 equipados con ruedas

gigantes, que tanto gustan a los

americanos, donde debemos

disputar distintas competiciones,

en las que la destruction total se

convierte en nuestra unica meta.

Es, gracias a estos programas,

donde se comprueba la

verdadera potencia de la

Mystique. La clave esta en saber

si los nuevos titulos que iran

apareciendo a lo largo de 1997,

seran compatibles con este

modo 3D. Matrox esta haciendo

todo lo posible para que asi sea.
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Alliance ProMotion TD-24128

Corazon de leon
juan Antonio Pascuai Estape Al igual que ocurre con algunas personas, en el caso de las

tarjetas graficas, las apariencias enganan. Bajo una

presentacion espartana, se esconde un corazon de 128 bits

capaz de desenvolverse con soltura en cualquier situacion.

BBS-

powered by

Promotion.
no-cost motion video

J Mi

•I.- _L

Acostumbrados a manipular espectacula-

res paquetes, plagados de fotos deslum-

brantes, disefios vanguardistas, tonela-

das de folletos, y diversas aplicaciones

destinadas a mostrar las posibilidades de las

placas graficas, resulta extrano enfrentarse a

una "simple" caja de carton, en cuyo interior

solo descansa la inevitable tarjeta, unos cuan-

tos disquetes, y el folleto de instrucciones. Pero,

no nos dejemos engafiar: gracias a su chip gra-

fico de 128 bits, frente a los 32 o 64 bits de las

mayoria de las placas, la Alliance ProMotion

TD-24128 es capaz de enfrentarse, con total ga-

rantia de exito, a cualquier tarea grafica que

queramos encomendarle.

Una placa de proposito general

La tarjeta Alliance ProMotion TD-24128 esta

equipada con el chip ProMotion 6422 de 128

bits, 1 Mega de memoria EDO RAM amplia-

ble a 3 Megas, y aceleracion MPEG para re-

producir, mediante software, este tipo de fi-

cheros graficos. Ademas, es compatible

DirectDraw y DirectVideo, lo que garantiza

un rendimiento satisfactorio en los programas

nativos de Windows 95, ademas de mejorar

Un mensaje, al

arrancar

Windows 95,

nos informa de

que estamos

utilizando la

nueva Alliance

ProMotion.

I POWERVIDEO
CARD

36 PCMANIA



algunos aspectos como el filtro bilineal, el es-

calado y la conversion de color.

El hecho de disponer de 1 Mega de memoria

EDO RAM, permite alcanzar resoluciones de

hasta 1024x768 y color de 24 bits (16 millones

de colores simultaneos), o 640x480 y color de

32 bits (4295 millones de colores).

La memoria EDO RAM es una memoria de

proposito general, mas rapida que la memoria

RAM, que tambien se utiliza como memoria

convencional. Al ser una memoria generica, no

es tan rapida como las memorias especializa-

das WRAM, SGRAM o SDRAM, por ejemplo,

pero es mucho mas barata y facil de encontrar, a

la hora de ampliar la tarjeta. De hecho, esta

operation la podemos realizar nosotros mis-

mos, comprando la memoria EDO adicional,

insertandola en los slots vacfos, y cambiando

un par de jumpers, tal como se explica en el

manual. La placa Alliance ProMotion puede

utilizar 1.5, 2 y 3 Megas de memoria. En este

ultimo caso, la resolution aumenta hasta alcan-

zar 1024x768 pixels con color de 32 bits. No
habn'a estado mal, sin embargo, ampliar esta

capacidad hasta los 4 Megas, para equiparla a la

del resto de tarjetas de ultima generation.

El mayor atractivo de la placa, sin embargo,

es su chip de 1 28 bits, que permite manejar toda

la information grafica el doble de rapido que

las actuales tarjetas de 64 bits, o cuatro veces

mas que las estandar de 32 bits. Aiin asf, hay

que tener en cuenta las limitaciones impuestas

por el bus de datos del ordenador y el propio

procesador, que solo pueden trabajar con 64 o

32 bits, dependiendo del modelo.

A lo largo de las distintas pruebas a las que

sometimos la tarjeta, se obtuvieron rendi-

mientos similares, tanto bajo DOS como bajo

Windows 95, a las placas convencionales de

64 bits, cuando se emplean resoluciones es-

tandar (640x480) y un numero bajo de colores

(256 o 65.000), que es lo requerido por los

programas actuales.

La potencia de los 128 bits, no obstante, se

empieza a sentir al utilizar resoluciones mas

altas, o color de 24 o 32 bits (si se dispone del

monitor adecuado para ello).

El tratamiento de grandes cantidades de

colores, obliga a la placa a manejar un nume-

ro muy elevado de bytes de color, tarea espe-

cialmente adecuada para un chip de 128 bits,

que puede manejar hasta 16 de estos grupos

de datos a la vez.

La Alliance, por tanto, esta especialmente ca-

pacitada para satisfacer a los disenadores grafi-

cos, que necesitan manejar resoluciones altas, y

gran numero de colores, sin tener que preocu-

parse del resto de florituras tecnicas, como la

aceleracion 3D, presente en otro tipo de placas.

\jr**mT-WV,

'% ^ La instalacion
Refresh Rates/Centeirng

Fondo Pfoteetoi de palilalia

PioMolion Diivei Information

DliveiVeision: 4.1-34 {Build 10)

Colors: 256 colors (8 bppl

Resolution: 640x480.

Coloi Cursor Olf.

Directoi's Chair Vei: 090[Biid1)

ProMotion aT24 Caid Infoimation

Configutacion

Apar«ncia I'

Memory Size:

BIOS Version:

Manufacturer

2.0

2.25 1 (Build 35)

(Tipos de monitor estandar)

ProMotion Features

Gamma Collection: Nd tied-in

Director's Tools: Not tied-in

Monitor Infoimation

Monitor Type: SuperVGA 800*600

Refresh Rale: 60 Ha

Al instalar el

software, se

anaden dos nuevas

pestanas a las

Propiedades de

Windows 95, que

nos muestran

distinta

informacion.

La aplicacion

Alliance Gamma
Correction se

utiliza para

cambiar varios

aspectos

relacionados con

el color.

Una de las caracteristicas de la

Alliance ProMotion TD-24128, como
hemos visto, es que no se anda con

rodeos, y esto tambien es aplicable a

la hora de proceder a su instalacion.

Bastan cinco minutos para desalojar la

tarjeta grafica antigua, colocar en su

lugar la nueva Alliance, y conectar el

cable del monitor.

Despues, dependiendo del sistema

operativo que tengamos, habra que

instalar el correspondiente driver

contenido en los disquettes. La

Alliance reconoce los sistemas DOS,

Windows 3.1 y Windows 95.

Puesto que no presenta ningun tipo de aceleracidn, no

dispone de ninguna aplicacion ni ningun programa

destinado a mostrar sus posibilidades. El software

incluido queda reducido a un reproductor MPEG,

Mediamatics MPEG Playback, presente en casi todas las

tarjetas compatibles con este estandar: Alliance Gamma
Correction, una util aplicaci6n que ajusta la claridad de

los colores, y un par de pestanas que se anaden a la

configuraci6n de pantalla de Windows 95, para modificar

la presentaci6n.

Del reproductor MPEG poco hay que decir, ya que se

ahade al Reproductor Multimedia de Windows 95,

reconociendo cualquier

video en este formato, que

se nos muestra de una

manera correcta. Alliance

Gamma Correction se utiliza

para ajustar la claridad de

color, la definition de los

colores primarios, as! como
la correction de la

reproduction de video, para

producir una transici6n

entre las imagenes mucho
mas suave. Finalmente, las

dos pestanas anadidas a

las Propiedades de Pantalla

de Windows 95, nos

informan de todas las caracteristicas de la nueva tarjeta,

y nos permiten centrar manualmente el escritorio, y

actualizar la velocidad de refresco del monitor, para

reducir el parpadeo.

Haciendo una especie de resumen final, podemos decir

que la placa Alliance ProMotion TD-24128 cumple la

funci6n de "todoterreno" para la que ha sido creada,

ofreciendo unos satisfactorios resultados en todos los

aspectos, lo que repercute en una buena relaci6n

calidad/precio.

Todos aquellos que necesiten trabajar con resoluciones

elevadas, y un numero alto de colores, encontraran en la

versatilidad de sus 128 bits, todo lo que necesitan, sin

necesidad de grandes alardes.
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TIPO CEDIDO POR PVP
Recomendado

(Ptas.)

Click and create 8Mb 6Mb 486DX2

66MHz
SVGA Windows Raton Programa

de autor

Corel 71.000 + IVA

Virtual Sound

Canvas

16Mb 60Mb Pentium

75MHz
VGA Windows

MS DOS
Raton Emulador

MIDI

Roland 10.800+ IVA

Techno Maker 8Mb 486DX2

50MHz

SVGA Windows Raton Creador

demusica

Marcombo 4.900 PVP

Canon BJC4200 8Mb 2Mb 486DX2

66MHz
VGA Windows

MS DOS
Raton Impresora Canon 53.900 PVP

Matrox Mystique 8Mb 2Mb Pentium

75MHz

Windows 95 Raton Tarjeta

SVGA

Mitrol 19.705 + IVA

Alliance TD24128 8Mb 1Mb Pentium

75MHz

386DX
33MHz

"SVGA

Windows 95

Windows

Raton

Raton

Tarjeta

SVGA

Caiiejero

electronico

Batch PC

Arcadia

8.900+ IVA

Visual route 4Mb 8Mb 2.490 PVP

Agent 97 8Mb 2Mb 486DX2

66MHZ
SVGA Windows 95 Raton Agente del

sistema

Computer 2000 7.900 PVP

r ti

Moostramos la configuracion minima con la que se puede funcionar. A mayores prestaciones, mejores resultados.



Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco

perjudica seriamente la salud.

Nic.:0,9 mg.
5
Alq.: 13 mg.
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E

Instalacion de un disco duro

Mas espacio para
almacenar

Unidad de disco

duro de 3" y de

1,2 Gigas de

capacidad. A su

lado puede

observarse el

pequeno folleto

de instrucciones

de montaje.

sta es la cifra de capacidad

de almacenamiento que ac-

tualmente se suele mencio-

nar entre las caracten'sticas de los

PC cuando leemos su hoja de da-

tos tecnicos. jQue lejos han que-

dado los 20 y 40 Megas que po-

seian los discos duros de los

primeros ordenadores personales!

Como ya hemos mencionado,

el "culpable" principal de esta

continua escalada de cifras en la

capacidad de almacenamiento ha

sido Windows. En un principio,

la cantidad de Megas necesarios

para su almacenamiento ya era

alta para el ano de su aparicion,

y en muchas ocasiones mas gran-

de era la requerida para cada una

de las aplicaciones desarrolladas

para este entorno de Microsoft,

cosa que ha venido sucediendo

hasta la actualidad.

Es debido a estas cuestiones que

pensamos que puede ser interesan-

EduardoRuizdeVeiasco Si bien el aumento de la complejidad

de las diferentes aplicaciones para PC

ha ido requiriendo mayor capacidad

de almacenamiento en los discos

duros, desde la aparicion de Windows

esta necesidad ha crecido de forma

imparable. Esto hace que dediquemos

el espacio de la seccion en este

numero a la instalacion de un disco

duro de 1,2 Gigas.

40 PCMANiA

Fig. 1. El montaje del disco duro debera

efectuarse dentro del subchasis anclado al

chasis principal del ordenador.

Fig. 5. Tras montar el disco duro en el

subchasis...



te describir el montaje de un disco

duro de alta capacidad de almace-

namiento, como el ya mencionado

de 1,2 Gigas. Este podra pasar a

ser el linico disco duro de nuestro

sistema, o simplemente el princi-

pal y el que ya poseiamos antes

puede convertirse en el secunda-

rio. Nosotros nos referiremos en

las instrucciones de montaje a la

primera posibilidad, pero no por

ello olvidaremos mencionar los

pasos necesarios para llevar a cabo

la segunda.

En marcha
Como ya se ha dicho en otras oca-

siones, el primer paso es desconec-

tar el ordenador de la red electrica,

a continuation desmontaremos su

carcasa y nos descargaremos de

posible electricidad estatica tocan-

do algun elemento de metal, por

ejemplo, la misma carcasa. Una

vez abierto el ordenador debere-

mos buscar el emplazamiento para

el disco duro. La ubicacion de este

podra variar en funcion de si se tra-

ta de una unidad de 3 o de 5. En

cualquier caso el montaje debera

efectuarse dentro del subchasis an-

clado al chasis principal del orde-

nador (figura 2).

Despues de colocar

la unidad en el empla-

zamiento adecuado,

procederemos a fijarla

mediante cuatro torni-

llos que pasan a traves

de las acanaladuras del

subchasis y que se

atornillan a ella.

Los conectores de que consta el

disco duro son dos: uno de cuatro

pines y otro de 40. El de dimensio-

nes mas pequenas es el destinado

a conectarlo a la fuente de alimen-

tation del ordenador mediante al-

guno de los cables libres que sal-

gan de esta. Algunos modelos de

Los conectores de que consta el

disco duro son dos; uno de cuatro

pines y otro de 40, el mas pequeno

es la fuente de alimentation

Recomendaciones generales

al montar un dispositivo en el

ordenador

• Desconectar el ordenador de la red

electrica antes de retirar la carcasa del

mismo.

• Tocar cualquier superficie metalica, por

ejemplo la misma carcasa del ordenador,

para descargarnos de la electricidad

estatica que podrfa dariar alguno de los

componentes del hardware a instalar.

• Revisar las conexiones efectuadas antes

de montar la carcasa de ordenador para ver

que estas estan bien realizadas (en el

conector adecuado, que esten bien fijadas

a este, etcetera).

• Finalizada la instalacidn del dispositivo

podremos cerrar la carcasa del ordenador

procurando no pillar algun cable con esta.

If11

fHHH
*1

Fig. 2. Este es el cable que permite la

circulation de la information contenida en

el disco duro entre este y su tarjeta

controladora o la placa base del ordenador.

Fig. 3. En la actualidad los discos duros

suelen ir conectados directamente a la

placa base.

Fig. 4. Los

conectores de

que consta el

disco duro son

dos: uno de

cuatro pines y

otro de 40. Entre

ellos estan los

jumpers

(similares a un

conector, pero

mas pequenos

que este) que permitiran definir el disco

duro como maestro (unidad principal) o

esclavo (unidad secundaria).

Fig. 6. ...Deberemos conectar cada cable

(tanto el de transferencia de datos como

el de alimentacidn) a su conector.

Fig. 7. En este caso hemos atornillado el

disco duro a las acanaladuras de la parte

inferior del subchasis.

Fig. 8. Cuando manejamos un disco duro

debemos tener cuidado con su circuiteria.
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disco duro suelen incluir tomas pe-

quenas y grandes de corriente para

mantener la compatibilidad con

fuentes de alimentation mas anti-

guas. El conector de 40 pines tiene

como mision la de permitir la sali-

da o entrada de la information,

guardada o por guardar, del disco

duro. A este conector se conecta el

cable (figura 3) que permite la cir-

culation de dicha information en-

tre el disco duro y su tarjeta con-

troladora, o mas actualmente a la

placa base del ordenador (figura

4), y que luego pasara a ser proce-

sada por el microprocesador.

Entre estos conectores se en-

cuentran los jumpers que permiti-

ran definir el disco duro como

maestro (unidad principal) o escla-

vo (unidad secundaria). Tanto es-

tos jumpers como los conectores

antes mencionados se pueden ver

en la figura 5.

Los conectores, tanto el de ali-

mentation como el de entrada/sa-

lida de datos, son de una forma de-

terminada para conseguir que la

conexion de los respectivos cables

se pueda realizar solo de una ma-

nera. Esto se cumple siempre en el

caso del conector de alimentation,

pero hay veces que el conector de

datos no lleva una muesca o hendi-

dura que fuerce a conectar el cable

de una sola forma. En esta situa-

tion siempre hay que tener en

cuenta que el cable de datos tiene

uno de sus laterales coloreado en

rojo y que es el correspondiente al

pin 1 de su conector, teniendo tan

solo que hacer coincidir este con

el pin 1 del conector del disco du-

ro. Normalmente, en las instruc-

ciones de montaje que acompanan

a la unidad de disco se indica cual

es el pin 1 de su conector de datos.

El material empleado en esta

section ha sido cedido por:

Fig. 9. Este es el

aspecto que

presenta por

dentro un disco

duro (unidad de

5"). Se pueden

distinguir tanto

uno de los brazos

que porta en su

extremo una de

las cabezas

lectoras, como

uno de los discos

de

almacenamiento.

El conector de 40 pines tiene

como mision permitir fa salida y

entrada de informacion en el

disco duro

En el caso de montar dos discos

duros deberemos disponer de un

cable de datos con tres conectores:

uno que ira a la tarjeta controlado-

ra y los otros dos a cada uno de los

discos duros respectivamente. Si el

disco duro dispone de jumpers en

la parte posterior bastara con defi-

nir un disco duro como maestro

(master) y el otro como esclavo

(slave). El ordenador arrancara

siempre desde el que fue declarado

como maestro, por lo que sera en

este disco duro donde se debera

instalar el sistema operativo de

arranque.

Si alguno de los discos duros no

dispusiera de estos jumpers que

definen la prioridad del disco, de-

beremos conectar la primera salida

del cable de datos (la que mas cer-

ca esta del conector de la contro-

ladora) al disco duro desde el que

se desea arrancar el sistema. Una

vez realizadas estas operaciones,

podemos proceder al montaje de la

carcasa del ordenador. Hecho esto,

tan solo faltara realizar la instala-

cion logica de la unidad.

Los discos duros que se venden

en la actualidad vienen preforma-

teados, por lo que por norma ge-

neral no sera necesario realizar

ninguna operation extra para que

el sistema lo reconozca al arrancar

la primera vez con la nueva confi-

guration.

Es la propia BIOS del ordena-

dor la que se encarga de reconocer

la capacidad de nuestra unidad y

de nombrarla con la siguiente letra

de dispositivo de almacenamiento

disponible. Por ejemplo, si tene-

mos conectada una unidad de dis-

co flexible (A) y un disco duro

(C), la nueva unidad pasara a 11a-

marse D. Si tenemos un lector de

CD-ROM (o cualquier otro dispo-

sitivo con este nombre de letra ya

instalado), cambiara la identifica-

tion de este a la siguiente letra dis-

ponible del abecedario (E en nues-

tro ejemplo). Deberemos tener

cierto cuidado si en la llamada al

fichero MSCDEX.EXE del fiche-

ro de sistema AUTOEXEC.BAT
tenemos incluida la option /L. Es-

ta option fuerza al programa que

reconoce los lectores de CD-ROM

a que utilicen la letra indicada a

continuation como letra identifi-

cativa de unidad. Si se obliga a que

utilice la misma letra que la que

ocupa el nuevo disco duro instala-

do, es posible que el lector de CD-

ROM no sea reconocido. Si esto

ocurre, bastara con eliminar la /L

de la linea correspondiente del fi-

chero AUTOEXEC.BAT.
Si la unidad no estuviera forma-

teada, lo primero que deberemos

hacer sera la partition de la uni-

dad. En este proceso se prepara la

unidad para ser utilizada por un

PC compatible. Para esta funcion

se utiliza el programa

FDISK.EXE. Tras esto deberemos

formatear la unidad con el coman-

do FORMAT.
Este proceso creara la estructu-

ra del disco (sector de arranque,

FAT y directorio rafz). Para obte-

ner mas informacion de como uti-

lizar estos programas puede con-

sular la documentation de su

sistema operativo.

Realizados estos dos procesos

tendremos nuestra unidad de dis-

co lista para funcionar.

Tan solo deberemos instalar el

sistema operativo en el caso de

que se instale como unidad pri-

maria.

L:



SALVAT
II Multimedia 1

CUANDO NEIL ARMSTRONG PISO LA LUNA,

NO PUDO IMAGINAR QUE UN DIA

NAVEGARIA POR UNA ENCICLOPEDIA

ENCICLOPEDIA
MULTIMEDIA

SALVAT
YA PUEDES seguir

los primeros pasos

de Neil Armstrong

en la lima, en directo.

viajar por el globo

terrestre con el atlas

interactivo.

Pero sobre todo

puedes llenartu

pantalla de un

mundode
. informacion

interactiva mediante

esta completisima

enciclopedia

multimedia, repleta

de animaciones,

reportajes,

diaporamasy
sonidos de alta

fidelidad.

Todo en un CD-ROM
y con la garantia

Salvat Multimedia.

pCfliania en casa

Deseo suscribirme a la revista Pcmania por un ano (12 numeros), al precio de 1 1 . 940 pts.,

y recibir gratuitamente el programa Magic Eye. (version 2.0, valido para Windows 3. 1 1 y -£££fi
Windows 95). (Oferta valida solo para Espana y hasta la aparicion de otra promotion sustitutiva).

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Localidad:

Apellidos:_

Domicilio:_

_C.P(*)_ Provincial. Tel:

(*) Para agilizar tu envio, es importante que indiques el eodigo postal.

FORMAS DE PAGO:
Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S.A. Giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Suscripcion Pcmania. GiroN"

Contra Reembolso (Solo para Espana) Apdo. Correos 226. 28 1 00 Alcobendas. (Madrid)

(Para agilizar los tramites, adjunte fotocopia del resguardo)

Tarjeta de Credito N°:

VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS Fecha caducidad de la Tarjeta:

Nombre del Titular (si es distinto):

SUSCRIPTORES DE CANARIAS:
Correo ordinario. Correo aereo. (Recargo de 750 Pesetas)

(Si no se indica nada, se enviara por correo ordinario)

Fecha y firma

Importante: Independientcmente de In forma de pago elegida y del volumen del pedido. se aplicanin unos gastos de envio unices de 300 pts. (Consularprecios extrtmjems).

Si, deseo recibir informacion de productos de GEBACOM.
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disco duro suelen incluir tomas pe-

quenas y grandes de corriente para

mantener la compatibilidad con

fuentes de alimentation mas anti-

guas. El conector de 40 pines tiene

como mision la de permitir la sali-

da o entrada de la information,

guardada o por guardar, del disco

duro. A este conector se conecta el

cable (figura 3) que permite la cir-

culation de dicha information en-

tre el disco duro y su tarjeta con-

troladora, o mas actualmente a la

placa base del ordenador (figura

4), y que luego pasara a ser proce-

sada por el microprocesador.

Entre estos conectores se en-

cuentran los jumpers que permiti-

ran definir el disco duro como

maestro (unidad principal) o escla-

vo (unidad secundaria). Tanto es-

tos jumpers como los conectores

antes mencionados se pueden ver

en la figura 5.

Los conectores, tanto el de ali-

mentation como el de entrada/sa-

lida de datos, son de una forma de-

terminada para conseguir que la

conexion de los respectivos cables

se pueda realizar solo de una ma-

nera. Esto se cumple siempre en el

caso del conector de alimentation,

pero hay veces que el conector de

datos no lleva una muesca o hendi-

dura que fuerce a conectar el cable

de una sola forma. En esta situa-

tion siempre hay que tener en

cuenta que el cable de datos tiene

uno de sus laterales coloreado en

rojo y que es el correspondiente al

pin 1 de su conector, teniendo tan

solo que hacer coincidir este con

el pin 1 del conector del disco du-

ro. Normalmente, en las instruc-

ciones de montaje que acompafian

a la unidad de disco se indica cual

es el pin 1 de su conector de datos.

El material empleado en

secci6n ha sido cedido por:

Fig. 9. Este es el

aspecto que

presenta por

dentro un disco

duro (unidad de

5"). Se pueden

distinguir tanto

uno de los brazos

que porta en su

extremo una de

las cabezas

lectoras, como

uno de los discos

de

almacenamiento.

El conector de 40 pines tiene

como mision permitir la salida y

entrada de informacion en el

disco duro

En el caso de montar dos discos

duros deberemos disponer de un

cable de datos con tres conectores:

podemos proceder al montaje de la

carcasa del ordenador. Hecho esto,

tan solo faltara realizar la instala-

cion logica de la unidad.

Los discos duros que se venden

en la actualidad vienen preforma-

teados, por lo que por norma ge-

neral no sera necesario realizar

ninguna operation extra para que

el sistema lo reconozca al arrancar

la primera vez con la nueva confi-

guration.

a que utilicen la letra indicada a

continuation como letra identifi-

cativa de unidad. Si se obliga a que

utilice la misma letra que la que

ocupa el nuevo disco duro instala-

do, es posible que el lector de CD-

ROM no sea reconocido. Si esto

ocurre, bastara con eliminar la /L

de la lfnea correspondiente del fi-

cheroAUTOEXEC.BAT.

Si la unidad no estuviera forma-

teada, lo primero que deberemos

Respuesta Comercial

Autorizacion n.
Q 7427

B.O.C. yT. n.
Q 81

de 29 de Agosto de 1986

No
necesita

sello. A

franquear

en destino

= pcmania
— HOBBY PRESS,S.A.
^_ Apartado n. s 8 F. D.

28100 ALCOBENDAS (Madrid)
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CUANDO NEIL ARMSTRONG PISO LA LUNA,
NO PUDO IMAGINAR QUE UN DIA

NAVEGARiA POR UNA ENCICLOPEDIA

ENCICLOPEDIA
MULTIMEDIA

SALVAT
YA PUEDES seguir

los primeros pasos

de Neil Armstrong

en la luna, en directo.

viajar por el globo

terrestre con el atlas

interactivo.

Pero sobre todo

puedes llenartu

pantalla de un

mundo de

. informacion

interactiva mediante

esta completisima

enciclopedia

multimedia, repleta

de animaciones,

reportajes,

diaporamasy
sonidos de alta

fidelidad.

Todo en un CD-ROM
y con la garantia

Salvat Multimedia.

• 75.000 articulos • 5.000 documentos audiovisuales, incluyendo

imageries, sonidos, videos y animaciones 3D • 200 mapas

interactivos • Hipertexto completo en toda la Enciclopedia.

• Sistema de busqueda directa o a traves de arbol tematico

• Posibilidad de marcar y guardar en tu ordenador articulos con un simple

die de seleccion • Divertido juego cultural • Versiones para PC y Mac.

Enciclope^

SALVAT

if Enciclopedia

SALVAT
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http://www.pkware.com

PKWare
Espacio comprimido
Cmpmik el ato del e$pmo y del fep

Robeno Yuste "Zipeando" y "Unzipeando", dos palabras nada ortodoxas de uso

extendido entre usuarios de ordenadores que demuestran el grado de

utilizacion y conocimiento del programa probablemente mas famoso y

comunmente empleado para la compresion de archivos: jPKZIP!

Gracias a las tecnicas de compresion de

datos, los compresores de archivos per-

miten reducir el tamano de los mismos,

disminuyendo el espacio ocupado y facilitando

su almacenamiento. Otra ventaja, inherente al

empleo de este tipo de herramientas, viene del

ahorro que supone transmitir information por

medios electronicos, ya que tambien se reduce

el tiempo de transmision y, por lo tanto, el gasto

telefonico. Otra caracterfstica a favor de su em-

pleo, es la encriptacion que se consigue utili-

zando una clave en los procesos de compresion

y descompresion. PKZIP para DOS es proba-

blemente el programa "shareware" mas utiliza-

do del mundo. Philips Katz desarrollo esta utili-

dad de compresion de datos en 1989.

Conozcamos este y otros programas de su em-

presa, PKWare que se dedica practicamente en

exclusiva a este tipo de herramientas.

PKWare
Navegar por este Web es sencillo, ya que se de-

dica fundamentalmente a una sola gama de pro-

44 PCMANIA
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for Windows

|
Sews and Information
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|
Download Shareiitire

\

|
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^
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\
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En PKWare son

expertos en

compresidn.

Shareware and
Support files

Todo el software

disponible como
shareware, parches, controladores,

documentos o ejemplos, se encuentran

en esta pagina.

Los requerimientos de PKZIP para

Windows son:

Windows 3.1x 4 MB de RAM

Windows 95 8 MB de RAM

Windows NT. 16 MB de RAM

En todos los casos 1 Mbyte de espacio

en nuestro disco duro.
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PKWARE® Shareware and Support Files

PKWARE Software

• ,^0 p*^"* for Wlnitai Vorioii 1St. for Whufanm 3.1*<NB9S

• PKZ204G.EXE - FKJ3P tow DOS Version 1JMG - HCZIP/FKraZIP/PKSFX/PKZIPFIX fB«

. PKLTSaHJKXE - FKLTTE for WhHlowi/DOS Version IjM -EXB.COM/JHA program

• PKZIM-Z.EXE - HOOP for OStt Verrioli 1J2

ductos: las herra-

mientas de compre-

sion. Pero, dentro

de sus paginas, en-

contraremos alguna

que otra informa-

tion interesante, ya

en su pagina princi-

pal localizamos un

enlace a su nueva

version 2.50 de PK-

ZIP para Windows.

Entre algunas carac-

terfsticas de este

programa, que exis-

te en versiones de

16-bitsy 32-bits pa-

ra Windows 95 y

NT, se encuentra la posibilidad de crear multi-

ples disquetes para un fichero extenso, soporte

para nombres largos, uso de las tecnicas de

arrastrar y soltar y desinstalacion limpia. En la

pagina para bajarnos este programa encontra-

mos dos enlaces interesantes "WinSite", el mas

viejo y mas grande almacen de programas sha-

reware y freeware para Windows que fue creado

comoCICAFTPen

1991, y "The Coast

to Coast Software

Repository" una

enorme coleccion

de ficheros para

MS-DOS y Windows (alrededor 12.000).

On line product catalog

PKZIP no es el unico producto de esta empresa,

si no lo sabfamos, lo descubriremos visitando

esta pagina. PKZIP ha estado disponible duran-

te varios anos en la plataforma MS-DOS con

millones de usuarios en todo el mundo, tambien

para Windows y Open VMS y se distribuye co-

mo shareware. Asi' los usuarios pueden probarlo

y si lo encuentran util, de-

cidir la compra de una li-

cencia. Otras empresas

como Ascent Solutions

Inc, han sido autorizadas

por PKWare para trasladar

estos productos a otras

plataformas como AS/400

oUNK.
• PKLITE es el enlace a

la information de un com-

presor de ficheros ejecuta-

bles que incrementa el es-

pacio disponible en

nuestro disco, compri-

miendo hasta en un 45%

los ejecutables DOS y

-!«»

J

CD ROM'S EN CASTELLANO

A UN PRECIO INCREiBLE

CD GESTION 2.995 ptas

Todo lo necesario para su trabajo en la oficina:

Tratamiento de Textos, Mailing, Hoja de Cdlculo, Base

de Datos, Administration, Financiera y traductor de

ingles.

CD C0MERCI0S 2.995 ptas

Se incluye: Facturacion, Almacen, Contabilidad,

Contactos, Comerciales, Pedidos y Ventas en Caja.

CD DISENO 2.995

Todo lo necesario tanto para el diseno artistico como el

tecnico: programas de CAD, de Rotulacion de Fractales,

imagenes Clip Arty programas de Diseno Artistico.

CD ENSENANZA 2.995 ptas

Programas para el aprendizaje de Matematicas,

Ingles, Fisica, Qimica, Geografia y Mecanografia.

Cursos de Windows, MS DOS, Lotus y Wordperfect; asi

como un generador de examenes tipo Test.

CD GESTORIAS 2.995 ptas

Programas de Nominas, Recibos, Comunidades de

Vecinos, Impuestos de todo tipo y etiquetas.

CD PR0GRAMACI0N 2.995 ptas

Compiladores de Pascal, Cobol, C, Logo y Modula-2.

Cursos de Basic,C y Ficheros Bat, asi como distintas

herramientas de ayuda a la programacion en todos los

lenguajes asi como un Antivirus de ultima generation.

CD JUEGOS WINDOWS 2.995 ptas

Los mejores juegos completos de todo tipo para entor-

nos Windows.

CD JUEGOS MS DOS 2.995 ptas

Juegos variadosy de colidad para entornos MS-DOS.

CD SUPER-PORNO 2.995 ptas

Peliculas eroticas reales, a todo color y de gran cali-

dad.

OFERTA ESPECIAL:

fPIDA TRES

PAGUE SOLAMENTE DOS!

PIDA POR TELEFONO AL 902 1 20 1 30,

POR FAX AL (91) 896 05 10

POR CARTA A:

PRIX INF0RMATICA

APARTAD0 93

28200 S.L ESC0RIAL ( MADRID)

E-mail: prix@bitmailer.net

SOLICITE CATALOGO GRATUITO

DE DISKETTES Y CD'S
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Windows 16-bit de forma transparente, ya que

incorpora un pequeno "cargador" que los des-

comprime en la memoria antes de ejecutarlos.

• PKFIND y PKZOOM es la pagina donde

conocer un conjunto de dos utilidades para la

biisqueda de ficheros en el interior de ficheros

comprimidos.

• DATA COMPRESSION LIBRARY es el

enlace especial para programadores con los de-

talles sobre sus "Library routines", bibliotecas

de rutinas para compresion, disponibles para

DOS, DOS32 (extensores), Windows, OS/2 y

UNIX. Estas rutinas no tienen limitaciones en

cuanto al tipo de datos a procesar consiguiendo

reducciones del 50 % o superiores.

PKware links (enlaces)

Si buscamos un elemento de atencion para

nuestra pagina Web personal, podemos incluir

un enlace a PKWare para descargar PKZIP para

Windows. Aqui', podremos escoger entre varios

graficos, e incluso copiar el codigo HTML ne-

cesario para realizar el enlace. Tambien, pode-

mos anadir nuestra URL a la lista de enlaces

que PKWare mantiene, para lo cual, deberemos

rellenar el correspondiente formulario. Las pa-

ginas de enlaces estan divididas en dos catego-

ries: paginas personales y recursos generales o

lugares comerciales. En estas dos listas de enla-

ces encontraremos decenas de paginas Web pa-

ra visitar y si lo deseais estara tambien la tuya.
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What's Net Search
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~E\

mxi

This pair of fast file finding utilities makes a great team. Both programs provide speedy file finding capabilities. PKZFIND is

command-foe driven, while PKZOOM provides an easy to use full screen interface

PKZFIND File Finder Plus works like other "where-ts" type programs, with an important PLUS. The Phis is that PKZFIND

wiH not only search all directories on diskette or hard disk like other "where-is" programs, but it will search through ZIP files

created by PKZIP as well. Once PKZFIND finds the desired file, PKZFIND can automatically change to the subdirectory

where the file is found! PKZFIND will allow you to find any file. ZIPPED or not, simply and easily.

/T'^aJ Document: bone
'

?
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News and Information
Tenemos varios motivos por los que visitar esta pagina. Aqui, podemos

conocer las noticias de prensa generadas por la compania, las proximas

ferias donde mostraran sus productos o unirnos a la lista de distribucion que

mantiene la empresa para estar al dla de las nuevas creaciones. Sin

embargo, el motivo mas importante es informarse de la existencia de una

falsa version de PKZIP que en realidad es un virus que esta siendo

distribuido como PKZ300B.ZIP o PKZ300.ZIP. jCUIDADO CON ESTOS DOS

FICHERITOS!

Customer Assistance
Junto con informacion sobre los vendedores y los

distribuidores de sus creaciones en todo el mundo,

solicitudes para consultas sobre ventas y licencias, o

para ser "Beta Tester" de sus productos, encontramos

aqui un enlace a una pagina muy instructiva:

• FAQ,s, donde conocer las preguntas y respuestas

mas frecuentes, una guia de primera mano sobre el

PKZIP.

Si necesitais

rutinas de

compresion

para vuestros

programas,

visitad el Web
de PKWare.

cibermania.pcmania@hobbypress.es
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PKWARE Data Compression Library® Products

All the compression you need for your applications 8"

jv',«il Document Do™
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Olvidate de todos los juegos que hayas probado

y preparole para divertirle con ATMOSFCAR™ y tu PC
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ATMOSFEAR
DIMEZMSiaiSI DE

Reune a tus amigos

Pon el CD-AUDIO y apaga la luz; ya ticnes la atmosfera.

Escoge tu personaje: la momia, el vampiro, el hombre-lobo,

el poltergeist, la bruja o el zombie,

loma vida en el mas alia para enfrentarte al guardian de

las puertas

£xplora los seis mundos en busca de las Haves, sumergete

en los pasadizos y desencadena fus poderes...

1 a 6 jugadores

Seleccion del tiempo de juego

lhasta 16 horas'

1 PC-CDROM +1 CD-AUDIO

6 Mapas-Guia

Poster gigante

Completo manual de instrucaones

DEISCIZIMOCIDa

-['Ili'll'.MI.'.:,

ATMOSFEAR

ATMOSFEAR

XMO^A^

ATMOSFEAR
Por solo:

«H3ssw

PC/CD-ROM Windows " 4 Mb, +
compatible Windows'"95 8Mb
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ntel abre en esta ocasion la

seccion. Su Web, lo podeis

encontrar en http://www.in-

tel.com es el mas completo de

todos los que podeis hallar en la

red con informacion sobre proce-

sadores. No en vano son los h'de-

res. Aunque el contenido es actua-

lizado casi de continuo, por el

momento la mayor parte de la in-

formacion ofrecida esta dedicada

a la tecnologfa MMX. Sin olvidar

los productos de software, pocos

pero muy interesantes, como el In-

tel videophone, a los que Intel esta

intentando dar mucho auge. Infor-

macion libre y accesible para todo

tipo de piiblicos en un Web, rapi-

do, eficaz y sobre todo muy bien

estructurado.

Y junto a Intel no podemos olvi-

dar a AMD. AMD es la mas dura

competencia de Intel. Sus nuevas

familias de procesadores, denomi-

nados con la letra K y un numero,

K5, K6..., ofrecen prestaciones si-

milares a las de la familia Pentium

a precios mas bajos. ^Problemas

de compatibilidad? Ellos prome-

ten que no los hay y seguramente

sea cierto. Desde luego con los

programas que todos usamos ge-

*%ip-i»i«ta *«**.«*-•*>

pentium'

Javier de la Cuardia No cabe duda que la parte mas importante de un

ordenador es el procesador. Se puede decir que

aunque el liderazgo de Intel en el mundo del PC sea

realmente impresionante hay alguna otra empresa

que les esta comenzando a poner algo nerviosos.

Este mes os contamos donde estan los puntos

calientes del mundo del procesador.

neralmente, un AMD funciona

igual que un Intel. Este Web con-

vene algo menos de informacion

que el de Intel. ^Estaran mas celo-

sos de que podamos descubrir sus

secretos tecnologicos? y podeis

acceder a sus datos en la direccion

ACCESSING

amd S work

3| AMDS* |p
AHPi.nr.iHMH _,__ i>^iim.m*w.

:|-"-- "
I

' - - :;---
I: -v

1

Tk.i-« ri«rt.^i,m i1rf«.>m m..-»..!.r: h» .> <«u n*i ;,--t-m.„t**.i*±

de Internet http://www.amd.com

El tercero en discordia es Cyrix,

http://www.cyrix.com, y su nuevas

gamas de procesadores 6x86 estan

cautivando a los fabricantes de PC
con una tecnologfa avanzada y un

precio mas que atractivo. Con Cy-

rix ocurre tres cuartas partes de lo

mismo que con AMD, su Web es

bastante menos atractivo que el del

lider aunque si ofrece algo mas de

informacion tecnica que el de Ad-

vanced Micro Devices. Cyrix po-

see un acuerdo comercial con IBM

y podreis encontrar informacion

complementaria sobre la companfa

en el Web del gigante azul:

http://www.ibm.com

Y hay mas, que aunque ya no

dedicados al mundo del PC no de-

jan de ofrecer al interesado infor-

macion complementaria. Asi os

recomendamos que os deis una

vuelta turfstica por el Web de Ap-

ple, http://www.apple.com, para

descubrir los secretos del Power

PC, que tambien os seran desve-

lados en el Web de Motorola,

http://www.mot.com. Los que es-

teis mas puestos en el mercado de

servidores y sistemas grandes no

debeis faltar a la cita que os ofre-

cen los procesadores Alpha de Di-

gital en http://www.digital.com. Y,

si ademas os gustan las estaciones

de trabajo y quereis descubrir los

entresijos tecnologicos de una ma-

quina tan potente como la Ninten-

do 64 que menos que ciberpasear

por el Web de MIPS, la compania

que disena los procesadores que

usan los ordenadores Silicon

Graphics. Seguro que ya sabeis el

nombre del Web:

http://www.mips.com.

Buena navegacion.
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Las nuevas

Basados tanto

en los

procesadores

Intel como en

RISC, las

nuevas

plataformas y

estaciones de

trabajo han

aumentado sus

posibilidades

con respecto a

la Infografia.

Roberto Potenciano Acebes

Las nuevas plataformas y estaciones

graficas estan aumentando las

posibilidades de la Infografia

enormemente con bajadas de precios y

ganancia de prestaciones continuas. En

esta ocasion vamos a ver de cerca

algunas de las novedades y equipos mas

potentes para infografia del mercado,

tanto los basados en procesadores Intel,

como los que incorporan tecnologia RISC.

En este primer articulo hablaremos de

las caractensticas de las nuevas

estaciones de Silicon Graphics, y en

proximos articulos de otras tan

importantes para los usuarios de PC

como las de Intergraph o Digital.
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La
bajada de precios gene-

ralizada que se esta produ-

ciendo en la informatica

esta comenzando a afectar

tambien a fabricantes que

poco o nada tienen que ver con el

mundo de PC. A este grupo perte-

nece Silicon Graphics, una de las

compafiias mas importantes en el

panorama infografico y cuyas

estaciones y sistemas siempre han

marcado la pauta en este campo.

Los nuevos equipos presentados

recientemente pretenden competir

en igualdad de precio con las nue-

vas estaciones PC de alta gama,

que en los ultimos tiempos

comenzaban a plantar cara al

gigante de la simulation en base a

unos precios muy competitivos y

unas posibilidades y prestaciones

del mismo nivel. SG ha reacciona-

do a tiempo y acaba de presentar

recientemente una nueva h'nea de

modelos en la que los precios se

han reducido mas que nunca, con

idea de ganar a los usuarios profe-

sionales que necesitan potencia

grafica pero sin tener que pagar un

precio excesivo. Y es que la bata-

Ua por las estaciones de sobreme-

sa aun no ha hecho mas que

comenzar.

Estaciones de trabajo 02
Sin duda el modelo mas aplaudido

y que mayor diferencias aporta

con su predecesor es el 02. Una

estacion de trabajo de sobremesa

que representa el primer nivel de

acceso a la gama de Silicon Grap-

hics. Sustituye por completo a la

conocida Indy, el sistema basico

existente hasta ahora, aunque am-

ph'a enormemente la potencia gra-

fica y posibilidades de este. El 02
permite combinar en un mismo

sistema graficos de alta calidad,

compresion de video digital y ca-

pacidad de creation y navegacion

Web, entre otras muchas caracte-

n'sticas. Su corazon encierra un

procesador R5000 o R10000, se-

gun el modelo, con hasta 1 Giga

de memoria RAM y hasta 4 Giga

de HD que se acompana de cuatro

procesadores especializados dedi-

cados a la imagen de video y su

compresion, los puertos I/O, la re-

Las estaciones

Silicon

Graphics han

marcado

siempre la

pauta a seguir.

Las estaciones

02

representan

uno de los

modelos mas
aplaudidos en

el sector.

El 02 permite combinar en un

mismo sistema graficos de

calidad, compresion digital y

capacidad de navegacion Web
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presentacion en pantalla y el ren-

der, respectivamente. Entre sus ca-

racten'sticas tecnicas, destaca el

mapeado de texturas por hardwa-

re, audio digital y entradas y sali-

das de video. El hardware de ima-

gen y video dedicado permite

realizar por si mismos, sin apenas

trabajo de la CPU, compresion de

video en tiempo real tanto en for-

matos MPEG como JPEG o

H.261. Opcionalmente, se puede

equipar con camara e interface de

video CCIR-601 con salida por

componentes.

Segun afirma SG en sus notas

de prensa, incluso configurado con

el mismo procesador que su equi-

valente Indy, llega a multiplicar

por diez la velocidad de este. Gran

parte de esta potencia se basa en la

nueva arquitectura que implemen-

ta el sistema, con innovadores sis-

temas de memoria y disefio del

bus. La denominada Arquitectura

de Memoria Unificada permite un

ancho de banda de memoria de

cerca de 2 Gigas por segundo ac-

cesible por todos los recursos del

sistema. Este sofisticado sistema

de memoria, permite que cada uno

de los componentes de la arquitec-

tura, procesador, subsistema grafi-

co, compresion de video, puertos,

etc., sea capaz de acceder en igual-

dad de condiciones a la totalidad

de la memoria del sistema. SGI

asegura que esta combination de

procesadores y el nuevo sistema

de memoriaAMU permite obtener

rendimientos 3D de 375K triangu-

los por segundo con sombreado

Gouraud, iluminacion y Z-Buffer.

Ademas, tambien incluye una

nueva version del sistema operati-

vo UNIX de SG, el IRIX en su

version 6.3, un nuevo entorno gra-

fico de usuario integrado con la

edition y transferencia de ficheros

de Internet e Intranet, ranuras de

expansion de tipo PCI para com-

patibilidad con tarjetas actuales y

Permite la compresion de

video en tiempo real en

formatos MPEG, JPEG, etc.

Incluye una nueva

version del sistema

operativo UNIX.

La Arquitectura de

Memoria Unificada admite

un ancho de banda de

hasta 2 Gigas por segundo.

Los equipos de

visualization en

tiempo real de

gama alta Onyx2

han sido

considerablemente

mejorados.

( •-MttawlrZSBB

un sistema para la creation de pa-

ginas Web y configuration de la

estacion como servidor denomina-

do OutBox, ademas de la version

3.0 de Netscape y SoftWindows

para ejecucion de software basado

enWin3.1oWin95.

Existen nueve configuraciones

diferentes, a partir de un modelo

basico con 32 Megas de RAM,
procesador MIPS R5000PC a

180MHZ y disco duro de 1 Giga.

El resto de opciones incluyen 64

Megas de memoria, que se pueden

ampliar hasta 1 Giga, HD de 2 6 4

Gigas, y proximamente aparece-

ran nuevas versiones con procesa-

dor R 10000 a 150 y a 175MHZ.

En todos los sistemas se incluye

monitor de 17", CD-ROM, tecla-

do y raton.

Silicon Graphics, ademas ha fir-

mado acuerdos de colaboracion

para dar soporte en la creacion de

software espetifico para la arqui-

tectura 02 con muchos de los de-

sarrolladores de software para SG
existentes en la actualidad, como

son Adobe, Alias/Wavefront,

Lightscape, MultiGen, y muchas

otras companias. Con ello, se pre-

tende la aceptacion de 02 como

una nueva plataforma grafica, con

software especialmente optimiza-

do para ella, de prestaciones alta-

mente elevadas y que pueda com-

petir y ganar usuarios entre los

profesionales de sectores tan di-

versos como la Infografia, el

CAD-CAM, el disefio, la fabrica-

tion y otros.

Servidores Origin y
arquitectura S2MP
Los nuevos sistemas de servidores,

Origin, y los equipos de visualiza-

cion en tiempo real de alta gama,

Onyx2, tambien han recibido im-

portantes cambios y mejoras para

asegurar su future

Los primeros sustituyen a los

Challenge y Power Challenge exis-

tentes hasta ahora y una de sus

principales premisas lo constituye

la escalabilidad con que estan dise-

nados. Para ello utilizan una tecno-

logia denominada S2MP, Scalable,

Shared-Memory Multiprocessing

desarrollada entre Silicon Graphics

Inc y Cray Research Inc, la conoci-

da firma de super ordenadores ad-

quirida por SG el pasado afio. La

tecnologfa S2MP permite escalar

todos los aspectos del servidor de

una forma lineal, evitando las cos-

tosas ampliaciones existentes hasta

ahora o los cambios de arquitectura

del sistema. S2MP permite combi-

nar bloques basicos de arquitectu-

ra con multiples conexiones para

evitar los cuellos de botella que se

producen en los sistemas con ar-
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quitectura de multiproceso sime-

trico (S2MP) en los que existe un

bus centralizado del sistema. Di-

cha tecnologia se apoya basica-

mente en el sistema de intercone-

xion de modulos denominado

CrayLink y en un nuevo sistema

operativo desarrollado para estos

sistemas modulares, Cellular

IRIX, que permite una escalabili-

dad total sin restricciones, desde

pequenos a muy grandes sistemas.

Este OS esta basado en el UNIX
de 64 bits y permite replicar y dis-

tribuir a cada celula funciones del

niicleo del sistema operativo que a

su vez gestionaran un subconjunto

de procesadores al mismo tiempo

que se comunica con las otras ce-

lulas y se ofrece al usuario un in-

terface de trabajo unico con el sis-

tema operativo.

El modelo de interconexion

CrayLink se concibe como un sis-

tema de conexion de multiples eta-

pas integrado con un sistema dis-

tribuido de directories que

mantienen la coherencia del acce-

so a todas las memorias disponi-

bles en los modulos.

Esta arquitectura permite escalar

hasta 1024 procesadores utilizando

el mencionado enfoque modular

constituido entorno al bloque basi-

co. Cada uno de estos bloques es un

sistema de altas prestaciones com-

puesto por dos procesadores MIPS

R 1 0000, memoria, entrada-salida y

un sistema de interconexion.

De esta forma, la combinacion

de varios bloques permite la cons-

truction de un sistema mucho ma-

yor y mas potente en el que resulte

escalada tanto la potencia de pro-

ceso como la cantidad de memo-

ria, el ancho de banda de interco-

nexion, el ancho de banda de

entrada/salida, o la conectividad

en red. Ademas, se soportan doce-

nas de interfaces XIO, con la nor-

mativa I/O de alta velocidad de SG
que permite sostener en cada uno

un ancho de banda de 1 .25 Gi-

gas/segundo.

Esta tecnologia se convierte en

un apoyo ideal para su aplicacion

en sistemas como las redes Web,

cuyos servidores necesitan una es-

calabilidad y prestaciones cons-

tantemente actualizable, los siste-

mas de soporte y decision de

grandes empresas, equipos de su-

percomputacion cientificos o ser-

vidores de companfas comerciales

o bancarias cuyas redes y presta-

ciones se encuentren siempre en

constante aumento.

La familia Origin se compone

del servidor Origin 200, que per-

mite escalar de 1 a 4 procesadores

MIPS R 10000 ; los servidores de

altas prestaciones Origin 2000, que

son ampliables de 1 hasta 64 pro-

cesadores; y los grandes sistemas

de supercomputacion Cray Origin

2000, ampliables de 65 a 128 pro-

cesadores. Todos ellos mantienen

toda la compatibilidad con los an-

teriores modelos Challenge y Po-

wer Challenge.

Ordenadores visuales

0nyx2
La mencionada arquitectura S2MP
tambien se incluye en los nuevos

ordenadores Onyx2 dedicados a la

simulation y visualizacion de alta

calidad en tiempo real. Esto per-

mite un diseno altamente escala-

ble, como vimos anteriormente,

unas nuevas cotas de render e in-

cluso un precio mas asequible que

en los sistemas anteriores. La mo-

dularidad de los bloques basicos

del sistema permite aumentar las

Los sistemas Infinite Reality

estan disponibles en version

Deskside o Rack y disponen

de dos procesadores R1000

prestaciones de entrada-salida, el

ancho de banda y la capacidad de

procesamiento grafico para gene-

rar y visualizar escenas mucho

mas complejas que con los siste-

mas anteriores. Una de las confi-

guraciones Onyx2 que existen, de-

nominada Reality Monster

permite visualizar mas de 80 mi-

llones de poligonos por segundo

con un relleno de 5.3 billones de

pixels con antialias y textura por

segundo. Esta velocidad de calculo

es 8 veces superior a la mostrada

hasta ahora por la plataforma

Onyx mas potente.

Existen diversas plataformas

Onyx2 destinadas a diferentes sec-

tores del mercado. La Onyx2 Rea-

lity es un sistema de bajo precio

destinado a los sectores que de-

mandan estaciones de trabajo de

gran potencia y con graficos avan-

zados como el diseno mecanico o

el procesado de imagenes. Dispo-

ne de un procesador R1000, cache

de lMega, graficos Onyx2 Reality,

64Megas de Ram, HD de 4.5GB,

CD-ROM y monitor de 20".

Los sistemas Infinite Reality es-

tan disponibles en version Desksi-

de o Rack y disponen de dos pro-

cesadores R1000 con 4 Megas de

cache cada uno, graficos Infinite

Reality, 64 Megas de RAM, 4.5

Gigas de HD, CD-ROM y monitor

SuperWide.

Por ultimo, el mencionado sis-

tema Reality Monster dispone de

8 procesadores R 10000 con 4 Me-

gas de cache, 256 Megas de RAM,
4 Pipelines graficas Infinite Rea-

lity, y todo el resto de caracteristi-

cas del modelo anterior. Ademas,

para los usuarios que demanden

las prestaciones en video y soni-

do digital mas avanzadas existe el

modelo Onyx2 Digital Video Op-

tion, que controla multiples cana-

les de audio y video en tiempo

real. Ademas, en base a un acuer-

do con la compafiia Sony, se ha

elaborado un nuevo estandar de al-

ta resolucion para la visualizacion

de alta calidad consistente en un

monitor de tipo SuperWide con

una resolucion de trabajo de

1920x1200 sin entrelazar. Este

monitor y sistema grafico se inclu-

ye en todos los equipos Onyx2 In-

finite Reality.

Existen diversas plataformas Onyx2 destinadas a los diferentes

sectores del mercado.
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aqui rienes atgunos ejemplo de to que puedes r con PCFUTBOL

1 Encontrar al campeon de Copa de 1902

HISTORIA Y BASE DE DATOS
Con la base de dotos profesional de 122

equiposy mas de 2.600jugadores de 1°, 2"

y ios cuatro grupos de 2 a
B. Un estudio

pormenorizado sobre cada dub, entrenador

yjugador de nuestro futbol profesional, et

mas importante del mundo.

Y la historia, desde el oho 1902 , un arsenal

de datos impresdndibles sobre nuestra liga,

nuestra copa y todas las competitions

europeos.

9 de julio: El Barcelona

ficha al brasilerio

Ronaldo por 2.300

mi Hones. Asi fue y asi lo

refleja nuestro anuario.

Tienes 364 dias mas

Suker o Ronaldo: compara los

maximos goleadores Jornada a Jornada

SEGUIMIENTO Y A C T U A L I Z A C I N

Hasta ei ultimo dato que genera la mejor liga del mundo puede estar

almacenado en tu ordenador sin mover un dedo y con la opinion, en

exclusiva, de Michael Robinson. Con opciones de actualization manual, por

CD-ROM, con dos entregas por temporada, o por modem, con todos los

datos en nuestro servidor el lunes despues de terminar la Jornada.

Illl

«u LFP
omentarir

Chus d
el Room

8 disquetes

D0S/8MB

Windows'95/8MB

1 CD-ROM

D0S/8MB

Windows'95/

Por solo:
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...o a tu equipo favorite, porque este ano en PCFUTBOL

hemes induido los 4 grupos de 2° 8 con sus mas de 1.600

jugadores para que nadie quedefuera de esta liga. El nuevo

Pro-Manager de PCFUTBOL 5.0 es la linea mas estrecha entre

simulation y realidad.

Subir al Realejos a Primera Division

Montar una pena de

quinielas con los amigos

m la«n Qamb MU** £••*>» tun Agui*

a-iBBP^H ftCS£SB

B~«"

[...pero cada vez son menos.]

A la venta en quioscos, librerias,

grandes almacenes y tiendas de informatica.

R. Madrid-Barcelona:

Chus narra, Michael

comenta, tu juegas.

UN PRODUCTO CON LA CALIDAD DE

dinamic£*+ multimedia

www.canaldinamic.es/dinamic
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Logica difusa para

matanzas virtuales
josi Manud Munoz La evolucion es una caractenstica del mundo real que tambien parece

darse en el universo virtual de «Quake». Prueba de ello es la reciente

aparicion de algunos mods que empiezan a recordar a experimentos

de IA. Uno de estos mods en particular nos demostrara que es capaz

de luchar en modo deathmatch contra un adversario humano.

y del skin (textura) que constituye el uniforme

del mismo; un quake-player sin -logicamente-

pantalones. Partiendo de aqui, viajamos de link

en link y acabamos en el siguiente punto

ftp. cdrom. com/pub/quake/quakeC/bots

Y de ahi fue de donde bajamos el fantastico

bot que os presentamos.

BOTS
Como ya sabreis, un mod es un programa para

«Quake» que puede preparar cualquier progra-

mador que conozca Quake-C lo bastante bien.

Hay mods que sustituyen los comportamientos

de los personajes de «Quake», mods que son ar-

mas nuevas, personajes nuevos, etc. Los mods

con formas antropomorficas similares a las del

personaje principal (y que disparan) suelen ser

llamados bots. Estos bots pueden ser de varios

tipos; algunos nos ayudaran disparando al ene-

migo y atrayendo su fuego, otros son nuevos

enemigos de mayor o menor inteligencia y otros

(como el victim en PCmama 51) son de dificil

clasificacion. Al principio estos bots, programa-

dos partiendo de los fuentes de los personajes

originales, eran extremadamente tontos: no sa-

bian subir escaleras, ni usar los ascensores, tele-

portadores, etc. Con el tiempo la IA de estas

criaturas ha ido aumentando hasta el Reaper 0.8.

REAPER
Uno de los mayores atractivos de «Quake» es

el modo de juego Deathmatch, en el cual varios

Buscando information para el presente ar-

ticulo, consultants a nuestro amigo

Spok, el cual dijo que de ninguna manera

dejasemos de echarle un vistazo al clan de los

cocineros revolucionarios, abreviadamente lla-

mados Revco . En dicha pagina (situada en rev-

co.stomped.com), tomamos nota del lema de es-

te clan ("Somo Revco y vamos sin pantalones")

Hay mods que

sustituyen los

comportamientos

de los personajes

de «Quake».
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usuarios luchan entre si dentro de un mistno es-

cenario virtual. Este modo tiene un problema,

sin embargo: iy si no disponemos de contrin-

cantes humanos? Pensando en esto los progra-

madores empezaron a preparar bots para death-

match hace ya algun tiempo. Los mejores son,

sin duda, Eliminator y Reaper, basados ambos

en filosofias completamente distintas. Elimina-

tor aparecia en el mapa, sabiendolo ya todo so-

bre el mientras que Reaper iba aprendiendo

conforme se desplazaba por dicho mapa. (.Co-

mo funcionan internamente? Bien, Eliminator

no puede funcionar en cualquier mapa. Necesi-

ta niveles especialmente preparados para el. Por

otro lado, es un contrincante condenadamente

bueno. Reaper en cambio funcionara en cual-

quier mapa. Ademas su "aprendizaje" y otros

detalles de su IA, lo convierten en un contrin-

cante mucho mas "humano" e interesante.

Logica difusa para un asesino

Como bien dice su autor, Steven Polge, Reaper

(^segador?) bien podria ser el bot mas avanzado

actualmente disponible. Reaper no hace tram-

pas; no dispara ni se mueve mas rapidamente de

lo que lo hace el jugador humano y sus disparos

se rigen segiin las mismas reglas que los nues-

tros. Reaper comprende y usa puertas, telepor-

tadores, escaleras e interruptores. Recoge annas

y municiones para ellas, y cuando lucha emplea

siempre el arma mas destructiva empleando pa-

ra ello cargas frontales, 'strafes' y movimientos

circulares. Podemos regular su nivel de habili-

dad ('skill') desde el mismo juego y el valor que

use Reaper como 'skill' determinara la exten-

sion de su campo visual, la velocidad de sus

reacciones, etc. Este valor es, por defecto, de 1 y

puede oscilar entre y 3 y no ser entero.

El Reaper

podria ser el

bot mas
avanzado de

los disponibles

en la

actualidad.

La instalacion del Reaper es

similar a la de cualquier otro mod

en el propio directorio de

Quake

A medida que se va desplazando por el mapa,

Reaper construye una tabla de datos -una espe-

cie de mapa "interno"- que utilizara para des-

plazarse, buscar armas, etc. (Tal como hace un

jugador humano). Reaper calcula los saltos se-

gun la gravedad del juego, puede entrar y salir

del agua, no intenta alcanzar objetos que se en-

cuentren fuera de su alcance, puede ahogarse,

morir en la lava, actuar segiin su comparacion

entre su nivel de energfa y municion con res-

pecto a los de su contrincante, etc. (La mera

enumeration de todo lo que puede hacer este

fantastico mod es interminable).

Segun explica Polge, en la programacion de

combates y en la toma de decisiones de Reaper

se han empleado metodos heurfsticos y logica

difusa. La IA de Reaper usa un arbol de trayec-

torias cuyos nodos son optimizados para que el

bot siga trayectorias optimizadas y para prevenir

la aparicion de bucles. El usuario, naturalmente,

no tiene porque comprender nada de todo esto.

Lo que si apreciara el jugador humano es la ma-

nera en que Reaper va aprendiendo el mapa y

se va haciendo mas listo a cada minuto. El usua-

rio notara que el bot no utilizara escondites ni

ira a por armas que no esten aun en su "base de

conocimientos", que atacara cuando tenga ener-

gfa y armas y que huira cuando se encuentre en

desventaja, etc. En definitiva, este es el unico

bot para deathmatch en el que uno llega a olvi-

darse de que su contrincante es un programa de

ordenador. (Naturalmente, si salimos de «Qua-

ke» y volvemos a entrar, la memoria de Reaper

se habra reseteado, y tendra que volver a estu-

diar el mapa desde el principio). Un pequeno

detalle: si hay mas de un bot en juego, todos

comparten un mismo arbol del mapa.

Instalar reaper

La instalacion de Reaper es similar a la de cual-

quier otro mod. Crearemos un directorio llama-

do rpbot dentro del directorio Quake (o sea; pa-

Reaper no

hace trampas,

no dispara ni

se mueve mas
rapido de lo

que lo haria un

humano.

jeniTjt jhmh;-.

3= 10/50 (: D/Stl 9: 0/10
1: O/H00 1: 0/SC 0: 0/39
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ralelo al directorio idl ), copiaremos alii el fi-

chero zip y lo descomprimiremos. Para jugar te-

clearemos...

Quake -game rpbot

. . .desde el directorio Quake. Hecho esto podre-

mos invocar uno o mas bots con comandos im-

pulse desde la consola o bien utilizaremos al-

gunas de las teclas preparadas por el propio bot.

Mapas
Aunque puede activarse mas de un Reaper, lo

ideal para testear este bot era hacer las pruebas

con uno a fin de comprobar mejor si su com-

portamiento respondia al descrito por su crea-

dor. Para ello lo ideal era usar un mapa de

deathmatch lo suficientemente pequefio como

para que ambos jugadores (el humano y el rea-

per) se encontrasen el uno al otro con cierta fre-

cuencia. Buscando dicho mapa navegamos por

la red y, despues de visitar varios lugares, "ba-

jamos" 4 mapas. Uno de ellos; anarchy, reunfa

las caracteristicas apropiadas, y fue el empleado

para las pruebas. Los demas se han incluido pa-

ra disfrute de los lectores (aunque uno de ellos:

Dgrave, adolece de graves fallos de visualiza-

tion y se ha incluido por mero capricho).

Por si alguien no recuerda como funcionaba

esto de los mapas de «Quake»: hay que des-

comprimir los zips e instalar los ficheros bsp

(los mapas) dentro del directorio maps, que se

halla dentro del directorio idl. Hecho esto, para

entrar en un mapa dado bastara con teclear des-

de la consola;

map nombrejnapa

Humano vs reaper

El humano tecleo "quake -game rpbot" e invoco

el nivel anarchy desde la consola. Entonces, su

personaje aparecio en el mapa pero aun estaba

solo en el. Para hacer aparecer a Reaper y dar

Podemos
activar mas de

un Reaper, si

lo

consideramos

necesario.

Reaper perm/re fener varios bots

luchando entre ellos, ademas de

poder agruparlos en varios equipos

H£ HUH rtfirlO* (§:»

comienzo a la partida el humano pulso b (sumar

un bot). Y aparecio un mensaje avisando de la

entrada del Reaper en el juego y comenzo la lu-

cha (con n aparecen 4 reapers). Al principio la

ventaja fue para el bot ya que encontro rapida-

mente al humano y demostro usar mejor el 'stra-

fe' y tener mejor punteria. El humano busco

venganza y la encontro al localizar el lanzacla-

vos antes que su contrincante. El siguiente pun-

to volvio a ser para el bot, que esquivo el en-

frentamiento hasta que encontro el lanzarrayos.

Asi siguieron las cosas hasta que el humano ac-

tivo el modo verbose (tecla v). Con ello, las ac-

ciones del Reaper empezaron a ser "chivadas" al

humano en forma de mensajes en la parte supe-

rior de la pantalla -de manera parecida a como

hacen algunos programas de ajedrez, que mues-

tran las lineas de su "pensamiento"- pero esto

no le sirvio de nada al humano: sencillamente

el 'boot' se movia con demasiada rapidez.

Entonces el humano cambio al modo obser-

vador pulsando "o". Con lo que el reaper le ig-

noraria en tanto que el acumularia municion. O
al menos eso pensaba el, pero pronto comprobo

que no se puede hacer otra cosa que mirar cuan-

do se esta en modo "observador". El humano

comprobo la puntuacion (teclas "m" y "q") y

opto por eliminar al bot (con impulse 21 1 se eli-

minan todos los bots). ^Habrfa sido esto un test

de Turing valido? El bot desactivado no dijo na-

da, claro esta, pero el humano se sintio deshon-

rado. jNo iba a dejarse veneer por un amasijo

de bytes ensamblados de cualquier manera! El

humano activo nuevamente a Reaper y esta vez

obtuvo una victoria, aunque pirrica. La huma-

nidad habfa salvado su honor. Desde entonces,

se han producido diversos enfrentamientos cam-

biando el nivel de habilidad (skill n).

Mudar la piel

Reaper permite tener a varios bots luchando to-

dos contra todos e incluso formar equipos. Esto

puede haceros creer que habra problemas a la
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hora de identificar contra que bot en concreto

estamos luchando. Si estamos en lucha con 4

Reapers... ^Quien era el que tenia el lanzagra-

nadas? <,Y quien iba con el hacha? ^,De quien

tenemos que huir y a quien podemos atacar im-

punemente? Pensando en estas cuestiones Ste-

ven Polge dejo una puerta abierta en su mod pa-

ra que otros autores incluyesen "skins" para los

reapers. La palabra skin significa "piel" y en la

terminologfa de «Quake» se emplea para desig-

nar a las texturas que se aplican sobre los mo-

delos de los personajes. Naturalmente no falto

quien tomo debida nota de las recomendaciones

de Polge y en poco tiempo aparecieron diversas

skins para Reaper. Una de ellas es Msreap20,

que contiene 16 skins. La auton'a de Msreap20

corresponde a Jeremy Martin pero tambien han

colaborado mas personas que han aportado las

texturas. Estas corresponden a personajes tan di-

versos como el chico de «Quake», «Duke Nu-

kem», Sub-Zero, Nypd Cop, Bossk, Han Solo,

Dark Toad, C3po, Henri Rollings, Boba Fett, el

T-800, Stormtrooper, Predator, Enforcer, Jason

y el capitan Picard (en el orden de 1 a 16).

Para implementar Msreap20 tenemos que se-

guir los siguientes pasos. En primer lugar, nos

situaremos dentro del directorio donde se en-

cuentra Reaper y crearemos uno nuevo con el

nombre de progs. Copiaremos alii el zip y lo

descomprimiremos. Hecho esto, iremos al di-

rectorio de Quake e invocaremos al mod de la

manera antes indicada y, nada mas entrar en el

juego, pulsaremos 'p', lo que activara el modo

"skin". Por ultimo, pulsaremos 'n' lo que dara

entrada a los 4 primeros personajes de la lista

anterior. (Una nueva pulsation de 'n' hara en-

trar en juego a los 4 personajes siguientes en la

lista). Eso es todo, la lucha de todos contra to-

dos esta servida.

Modo Teamplay

Para entrar en modo teamplay con Reaper hay

que dar una orden Disconnect desde la consola.

Seguidamente, ordenaremos Deathmatch 1 y

Teamplay 1 y pondremos un valor en la variable

tempi. Este valor -segun el fichero dedserv.txt-

se calcula de la siguiente forma: para un mimero

de bots enemigos sueltos, cada bot suma 1 6. Por

cada bot de nuestro equipo hay que sumar 256.

Si deseamos activar el modo restringido hay que

sumar 8192 (solamente el servidor puede anadir

bots) y si queremos el super-restringido (nadie

puede entrar) entonces hay que sumar 8192. Al

valor resultante hay que anadir 4194304. Y po-

dremos cargar el mapa y empezar a jugar.

Polemica

La sugerencia de Daniele Levi publicada en PC-

mania 50, en la que se sugeria que olvidaramos

Preguntas
• Ricardo Alonso Rios tiene un pequeno problema con la interaction entre

DCK 2.2 y «Doom ll». <j,Cual de las versiones de «Doom» tienes? Tu amigo

(al que la instalacion le funciona) ^no podia contrastar su instalacion con la

tuya? DCK 2.2 tenia algunos fallitos y es posible que, como sugieres, la

solution este en actualizar el programa pero nosotros nos inclinamos a

creer que hay un fallo en tu instalacion de DCK. En cuanto al

funcionamiento de «Quake» en tu 486 a 66 MHz..., seguramente ya sabras

que «Quake» no va demasiado rapido en un Pentium a 100 MHz. Por otro

lado, sobre lo que dices acerca de un indice de utilidades de Tiempo Real,

la verdad que preferiria meter algo mas actualizado. El tiempo dira. Y si, los

requerimientos para la demo de un juego (por ejemplo «Duke») suelen ser

los mismos que para la version completa, al menos en cuanto a velocidad y

a RAM. Transmitimos tus felicitaciones a Marg por el Xwad y te

agradecemos las destinadas a esta section y a PCmania.

• Han llegado nuevas cartas de nuestro amigo Marg en las que nos envia

niveles, paginas html con informacion diversa, preguntas, sugerenciasy

otras cosas que comentaremos en las siguientes lineas:

- Es erronea tu suposicion de que algun duende de redaction apilara

9.999.999 cartas sobre las tuyas. En realidad fueron tan solo 4.532.

- Los mapas (y los temas) que tratamos y publicamos en Tiempo Real son

los propios de juegos con entornos virtuales 3d tales como «Doom»,

«Duke» o «Quake». No los correpondientes a juegos estrategicos

bidimensionales como «Warcraft ll» o «Sim City 2000».

-Tu sugerencia sobre NivelmanTa sera estudiada... En cierto modo

Nivelmania ya existe (basta con leer estas paginas) y que tome mas o

menos importancia dependera (como siempre) del numero de lectores

interesados.

Por otro lado, Marg solicita colaboradores que sean capaces de realizar

texturas que puedan ser empleadas como "parallax" en «Doom ll». Para

ello, se precisa que la textura sea "tileable". sea que el final de la

misma encaje con el principio. Es practicamente imposible conseguir

texturas de este tipo (de montanas y cielos) con POV o Vistapro (sin

retocarlas), y por esta razon Marg busca colaboradores.

En cuanto a lo que dices sobre la dificultad de algunos mapas de Quake...,

prueba a jugar en modo deathmatch con el infame Spok y descubriras

nuevos significados en la palabra "desaliento".

• Los autores de Cortigua.map preguntan como seria posible mapear un

monstruo de los de fin de fase sin que «Duke» diera la fase por

automaticamente concluida al matarle. (Eso quisieramos saber nosotros).

• Lucas Vidal Fokin adjunta unas preguntas en el fichero dudas.txt que

publicamos en el foro.

Consigue la mejor henamienta de programacion

Sorteamos 1 paquete de Borland C++ al mes

Envianos
este cupon a
la siguiente
direccion:

Revista PCmania
Apdo. de Correos 328
Alcobendas
28100 Madrid

Indicando en el sobre
Sorteo Borland C++

Nombre

Apellidos

Direccion

Localidad

Poblacion

Provincia

Telefono

C. Postal

ST deseo recibir informacion de productos Borland.
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en esta section a programas como «Doom», ha

levantado ampollas. En opinion de Marg, el rey

sigue siendo «Doom II». Ricardo Alonso Ri'os

se extiende en su carta mucho mas en este tema

y opina que, aunque es cierto que tecnicamente

«Quake» o «Duke» "dan vueltas" a «Doom»,

este supuso un salto con respecto a sus antece-

sores, que no es equivalente al conseguido por

sus sucesores. Otros lectores han expresado opi-

niones parecidas. En cuanto a nuestra propia

opinion, ya la dimos en PCmania 50: mientras

haya lectores interesados en «Doom», y mien-

tras sigamos recibiendo wads, la programacion

3D no quedara fuera de estas paginas. Lo cierto

es que hasta ahora no hemos recibido aiin un

solo mapa de «Quake», aunque ello podria de-

berse -como menciono Daniele Levi- a que es

mas dificil crear mapas para este programa.

Mas action para Duke
• Empecemos por el nivel Sangre II enviado

por Eusebio Poveda Paredes. Confesamos que

al principio se armo aqui un pequeno Ho, ya

que Sangre I es un nivel para «Doom II» y el

pseudonimo de este autor, perteneciente al gru-

po Arasaka, era anteriormente "Doctor KK"

mientras que ahora se autodenomina IMP (co-

mo uno de los monstruos del «Doom»).

En fin, todo esto es explicado

en un divertido doc que Doctor

KK, digo IMP, nos remite para

el foro (no dejeis de leerlo).

IMP nos envia, ademas, los ni-

veles "Meabraso" y "Meahogo"

para Heretic. En cuanto a San-

gre II, su nombre es realmente

apropiado ya que nada mas em-

pezar, apareceremos en una sala

llena de enemigos de la que par-

te un largufsimo pasillo tambien

repleto de criaturas ansiosas de

nuestra sangre. El nivel tiene un

gran nivel tecnico ya que IMP

ha puesto en el camaras de vi-

gilancia, un camion en movi-

miento y otros muchos detalles. Resulta muy

divertido y, de hecho, por aqui creemos que es

uno de los mejores mapas que se han recibido

hasta ahora.

• Pedro Arturo Gomez Blanco nos envia pax-

club4.map y aquademo.map. Este joven autor

(solo 14 anos) ha dado respuesta -en el fichero

paxclub4.txt- a algunas de las preguntas que

Consultas en la siguiente direction de correct electronico;

tiemporeal.pcmania@hobbypress.es

Sangre II hace

justicia a su

nombre,

llenando la

pantalla de

enemigos a

aniquilar.

Se echa de

menos un

acabado

grafico mas
trabajado en

algunas

paredes.

otros lectores hicieron

en PCmania 50: las sa-

lidas de nivel y la mo-

dification de sonidos,

musica y parametros

diversos. En cuanto a

los niveles en si, hay

que resaltar la fantasia

que demuestras en la

estructura de aquade-

mo, aunque no vimos

ningun enemigo (^se

trata de un mapa no

terminadoo...?).

Unicamente hay que

resenar un fallo en la

visibilidad del agua

tal como se ve desde el exterior, en la torre don-

de se encuentran las armas. En paxclub4, en

cambio, si hay enemigos y Pedro hace aqui uso

de espejos, camaras de vigilancia, cambios de

paleta, combinaciones de botones y otras duke-

tecnicas.

Pedro nos adjunta tambien pcastle2, un nivel

para «Heretic» y evilution, un parche para el ni-

vel 31, en el que no existia la Have amarilla.

• Angel Miranda Lopez, de Simons Software,

nos envia un mapa basado, inicialmente, en su

propia casa y al que luego anadio detalles torna-

dos de su imagination. El nivel parece sencillo

de jugar y tecnicamente correcto, aunque las

cristaleras que dan a la terraza no se rompen con

los disparos.

• El nivel enviado por Lucas Vidal Fokin oca-

siono errores en el disco y no nos fue posible

recuperarlo. Conclusion: jMaperos, si os es fac-

tible, enviad discos con information duplicada!

Afortunadamente el fichero ayudas.txt remi-

tido por Lucas y que publicamos en el foro no

ocasiono problemas. En este archivo Lucas res-

ponde con gran detalle a algunas de las dudas

que quedaron por responder en PCmania 50.

• Guy Daniel Mendez de Paz y Alberto Salme-

ron Moreno nos envian el nivel cortigua. Este

nivel demuestra muy buenos conocimientos de

Build; explosiones, terremotos, camaras de vi-

gilancia, ascensores, puertas con Have, cintas

deslizantes, etc.

No obstante, se echan de menos un acabado

grafico mas trabajado (las paredes estan dema-

siado planas) y muchos mas enemigos. Estos jo-

venes autores responden a una de las preguntas

del numero 50 y a su vez formulan otra: ^como

superponer sectores?

Os recomendamos que echeis un vistazo al

punto 4.25 del faq Mapfaq03 de Brett Gmo-

ser. (Que, por supuesto, incluimos en el CD-

ROM que acompana a vuestra revista favorita

PCmania).
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Preguntas, preguntas,

preguntas. .

.

Javier Guerrero Diaz En este PCmania 52 vamos a prescindir del analisis virico, y nos

dedicaremos a desatascar nuestro buzon, totalmente saturado de

cartas y mensajes de lectores, que, avidos de sabiduna y

necesitados de soluciones contra el enemigo binario, acuden a

beber de nuestras fuentes de informacion.

Algunos de vosotros nos habeis solicitado

la recopilacion de todas las vacunas pu-

blicadas en la seccion, en un solo pro-

grama, por ser mas comodo de esta forma su

uso; pues bien, aunque el tema sigue en evalua-

tion, podeis ir abriendo boca con Novirus 1 .0,

un programa creado por el lector Juan Francisco

Arribas, y que incluimos en vuestra revista. Pro-

gramado en Visual Basic 3.0, se trata en realidad

de una especie de 'shell' desde el cual es posible

lanzar las vacunas aparecidas en Virusmani'a, y

ademas se le pueden afiadir mas detectores. El

programa se encuentra listo para ser ejecutado,

pero para mas informacion os remitimos a su

manual de uso, que se encuentra en el fichero

'manual.txt'.

Como comentario, Juan, podemos decirte que

el programa esta bastante bien, aunque creemos

que deberias depurar un poco el proceso de ins-

talacion del mismo. De todas formas, te felicita-

mos por tu creation, deseando que sirva para

animar a todos esos lectores que, como tii, pue-

den tener iniciativas como esta que enriquecen

en gran medida la seccion; asi que, ya sabeis,

ante todo Virusmani'a es vuestra seccion.

Nicolas Aznar, que desde Castellon nos en-

via uno de los virus mas veteranos del PC, el

Flip. Aunque en muchos libros ha sido co-

mentado, pensamos que se merece un buen

analisis, ya que posiblemente siga siendo el

mas extendido (^a quien no le suena eso de

"^mi disco duro de 200 Megas se ha quedado

en 32 Megas?"), asi que tus preguntas sobre

el Flip seran respondidas en un espacio de

tiempo no demasiado largo. Nos preguntas,

icomo se aisla un virus de particion y/o boot

sector? Pues, basta con leer el sector de arran-

que infectado mediante cualquier utilidad que
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lo permita, y salvarlo como fichero binario; la

unica pega esta en virus que tengan mas de un

sector, ya que hay que conocer en que parte

del disco guardan los demas sectores que con-

tienen el resto de su cuerpo. En esos casos, lo

mejor es infectar un disquete completo, y por

supuesto enviarlo a Virusmanfa.

Creo que en tu ultima pregunta, cuando ha-

blas de desencriptadores, te refieres a desen-

sambladores; pues, dependiendo del progra-

ma usado, pueden cambiar las cadenas por

directivas DB, o incluso interpretar dichas ca-

denas como instrucciones, lo que explicarfa

las ordenes MOV que nos comentas. De todas

formas, un desensamblador que se precie sue-

le incluir opciones que permiten variar el

comportamiento del programa a la hora de de-

sensamblar el codigo.

El valenciano Javier Cabanillas nos envia un

peligroso virus, que al parecer el antivirus de

Carmel lo identifica como 'V2P6', aunque ha

resultado ser el 'Manuel5' o 'Cordoba', comen-

tado en PCmanfa 50, asi que Javier ya podra de-

tectarlo y eliminarlo facilmente; lo que no quita

que le agradezcamos el que nos haya mandado

un ejemplar de tan peligroso engendro.

Jesus Gomez, nos remite una vfctima de un

virus misterioso; lamentablemente, ingreso ya

cadaver en nuestro quirofano. Efectivamente,

la estructura del disco se encontraba total-

mente trastocada, pero no hemos encontrado

Para evitar el contagio de virus

se hacen necesarias una serie

de precauciones elementales

mienttas usamos el PC

Un amable lector

nos ha enviado

una herramienta

para usar los

antivirus de

nuestra seccion.

Paintbru

(Sin tfti

NoVirus 1.0: Inicio

Inicio Ayuda

Sistema de Virus incluido con NoVirus 1.0

Virus incluidos en NoVirus Utilidades incluidas

Virus Galicia s Boot

Analizar Utilizar

Informacion adicional

Archivos de inicio

Programas anadidos

Programas anadidos

*l Analizar

Buscar virus en

Verificar Archivos de inicio

Opciones de Verificar

' Usar virus por defecto (~' Usar virus anadido

Si el programa encuentra un virus en
algun fichero de inicio lea la parte del

manual llamada "Ficheros de Inicio".

Arranque:

C:\

(Sc:\
fe novirus

Q defvirus

CD masvir

Be: [ARY]

Cancelar y volver al menu anterior

rastro alguno de virus. De todas formas, los

primeros sectores contem'an un patron de by-

tes que se repetfa cada dos o tres sectores, lo

que 'huele' a machaque de disco por parte de

algun bicho. Pero, como comentamos antes,

el intruso dejo su huella pero ni pistas ni, por

supuesto, su codigo, asi que lo sentimos, ami-

go Jesus, pero no podemos decirte que artilu-

gio binario te hizo la faena. De todas formas,

gracias por escribirnos; esperemos que la pro-

xima vez llegues a tiempo.

Rafael Ruiz, cordobes para mas senas, y ade-

mas colega (trabaja en una empresa de informa-

tica), nos envia un disquete conteniendo una ti-

pica situation: un boot sector infectado con el

virus 'uavpJOSYS'. <,A que lo has detectado

con el Scan de McAfee? Veras, amigo Rafa,

cuando el Scan denomina un virus con el prefi-

jo 'uavp' puede ser un intruso muy reciente o

una mutation de un virus ya conocido, pero

tambien con mucha frecuencia se tratan de fal-

sas alarmas: normalmente consisten en virus de

boot corrompidos, que dejan de ser activables,

pero aiin conservan una parte de su identidad

suficiente como para ser detectados por el Scan.

Concretamente, y hablamos por experiencia, los

que mas te encontraras seran 'uavp_GO-

SUB_PAR' y 'uavpJOSYS', <,a que si? Asi

que, en este caso concreto, puedes estar tranqui-

lo; de todas formas, tampoco debes confiarte

con estos 'uavp', y lo mejor que puedes hacer es

eliminarlos, por ejemplo con

'SYS' o 'FDISK /MBR' (atento

a sectores de arranque especiales

como EZ o DDO, ya nos enten-

deras...).

Damos la bienvenida a un asi-

duo de Virusmanfa, al que debe-

mos el gran honor de habernos

facilitado el poder analizar los

virus Anti-Aznar' y 'Nates' : el

valenciano Aleix Guzman. Nues-

tro amigo responde a algun que

otro interrogante sobre el virus

'Nates': las comprobaciones que

el virus hacia, relativas a los

compresores Pkzip, Arj y Lharc,

tienen como proposito evitar la

infeccion de los archivos com-

primidos con estas utilidades.

Aleix esta comentando el codigo

fuente del Natas h'nea por h'nea,

y nos lo enviara cuando este lis-

to; nos parece estupendo, pero

casi nos parece mas interesante

ese antivirus que estas progra-

mando, ^por que? Creemos que

es mejor dedicar esfuerzos a

otros virus, y no poner tanto em-

i
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peno en un virus que, desde su analisis en Vi-

rusmania, debe pasar a la historia, por muy

avanzado que sea; entiendenos bien, no debe

uno olvidarse de engendros como este, ni con-

fiarse, pero tampoco quedarse en el.

Existe un virus que, de momento, engana to-

talmente a todos los analizadores heuristicos que

hemos probado, y que cuando leais estas lfneas

habra sido publicado en vuestra seccion. Es el

'Anti-Heuristica', y es de esperar que la siguien-

te generation de motores de busqueda puedan re-

conocer tecnicas como la que este bicho emplea

para pasar desapercibido. Para finalizar, te dire-

mos que llevas razon en lo que comentas sobre el

Scan de McAfee, realmente no es tan bueno co-

mo su popularidad puede dar a entender. Y res-

pecto a tu ultima cuestion, las companias desa-

rrolladoras de antivirus estan siempre a la ultima

en lo que a nuevos intrusos se refiere, por lo que

no suele ser necesario que les enviemos engen-

dros, aunque normalmente estas casas suelen es-

tar abiertas a todo tipo de sugerencias. Bueno,

amigo Aleix, esperamos que sigas manteniendo

tu entusiasmo y que no dejes de leernos.

Alejandro Rodriguez, nos hace una serie de

consultas relativas a la programacion en ensam-

blador, aun a sabiendas de que Virusmama no

trata especificamente este tema, aunque si es

cierto que este lenguaje tiene una presencia no-

table en ella. Para que veais lo buenos que so-

mos, intentaremos responder lo mejor que po-

damos. Vamos alia:

1) Mediante la funcion 2Fh del DOS, po-

dras obtener la direccion de la DTA en los re-

gistrosES:BX.

2) Efectivamente, no basta con parchear vec-

tores de interruption, para que la redirection

sea duradera, debes dejar residente el programa.

Si, puedes hacerlo con la funcion 3 lh; de todas

Adminislrador

de progiamas

£s muy importante contar

siempre con un disco de

arranque que estemos seguros

este litre de infeccion

formas, para mas information sobre el tema te

remitimos al PCmania 41, donde en Virusma-

ma comentamos tecnicas de protection, inclu-

yendo un detector residente. Echale un vistazo

al codigo del programa, Antiboot.asm, seguro

que te sirve de ayuda (ademas, para variar jel

listado esta comentado!).

3) Hemos probado el codigo que nos envias, y

funciona bien, creando un fichero 'prueba.txt' de

bytes de longitud, y protegido contra escritura.

Nos da la impresion de que el problema esta al

ensamblar el programa: ^el ejecutable generado

es COM o EXE? Normalmente, el segmento de

codigo y el de datos de un programa EXE apun-

tan a diferentes direcciones; es casi seguro que la

funcion esta buscando el nombre del fichero en

otro sitio (recuerda que el nombre del fichero se

coloca en DS:DX). Tienes dos soluciones: o ge-

neras un archivo COM (de forma que codigo y

Regala/nos 10 partes de Mfa Mvfrus Piofesslonal 5,0 totos losmm
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datos esten en el mismo segmento), o incluyes

una instruction para cargar en DS el segmento

de codigo (por ej : PUSH CS y POP DS, antes del

MOV DX, OFFSET fichero). Esperamos haber-

te sido de ayuda, y solo un comentario: no em-

plees tus conocimientos para oscuros propositos.

Joshue Martin nos manda unos cuantos virus

para su analisis, y una base de datos que nuestro

amigo creo, reuniendo information sobre mu-

chos virus, a lo largo de algunos afios. Tu dedi-

cation es digna de elogio, amigo Joshue.

Juan Carlos Arce nos ha enviado un disco con

algunos virus: 'Coruna4\ 'Sevilla', y un desco-

nocido, que ha encontrado en la Facultad de In-

formatica de su ciudad; no hay nada como estos

centres, son campo abonado para estos engen-

dros. Estos virus, amigo Juan Carlos, seran ana-

lizados en Virusmania, y por cierto, claro que

que tenemos direction e-mail para enviar fiche-

ros infectados: virusmania.pcmania.@hobby-

press.es, donde gustosamente recibiremos y res-

ponderemos cualquier consulta.

Y abrimos ahora una carta de un lector ano-

nimo (por favor, identificaos, que nos gusta

conoceros...), que con bastante humor nos

manda, segun sus palabras, "un par de fieras

calientes como las castanas": el primero es el

virus 'Groove', un elemento de mucho cuida-

do, y el segundo, no lo hemos detectado. He-

mos comprobado el fichero de todas las for-

mas posibles, pero no hemos visto nada raro.

De todas formas, y esto va para todos, cuando

nos envieis algun virus (o supuesto virus), de-

cidnos tambien como lo habeis comprobado, o

al menos como habeis llegado a la conclusion

de que se trata de una situation sospechosa.

Hemos dejado para el final una carta, tambien

anonima, de un lector, cuyo contenido nos pare-

ce interesante y oportuno comentar: al parecer,

nuestro desconocido amigo siempre detecta vi-

Configuracion

Configuracion
Datos sobre Microsoft Windows

Directono de Windows: |c:Windowi

Windows: J3.11
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rus en nuestros CD, siempre los mismos virus, y

siempre con el mismo antivirus (The Doctor An-

tivirus for Windows 95, el cual no tenemos el

gusto de conocer). Ademas, los ficheros supues-

tamente infectados son siempre de datos, no eje-

cutables (en un caso, un FLC, y en otro un S3M).

Asi que daremos una serie de gufas, espero que

definitivas, para todos los lectores que experi-

menten este tipo de situaciones:

1) Cuando un antivirus detecta un virus, no

hay que conformarse, es preciso buscar una se-

gunda opinion en otro software antivirus, pues

el primero puede no estar en posesion de la ver-

dad absoluta.

2) El funcionamiento normal de todos los de-

tectores se basa en la busqueda de cadenas; un

fichero de datos puede, perfectisimamente, po-

seer secuencias de bytes que coincidan con la

definition que un determinado antivirus posee

sobre un determinado virus. Otra cuestion seria

si se tratara de un fichero ejecutable, y aiin asi

hay falsas alarmas.

3) No nos cansaremos de repetir que nues-

tros CD son comprobados hasta la saciedad

antes de ser puestos en circulation, asi que,

por favor, aseguraos bien de que estais si-

guiendo los pasos adecuados.

Por otra parte, nuestro anonimo amigo nos

felicita por el artfculo del virus Natas. Parece

que este analisis calo hondo entre los lectores,

algo que nos llena de orgullo y nos anima a

seguir en nuestra linea.

Consultas en la siguiente direction de correo electroriico:

virusmania.pcmania@hobbypress.es
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emoscene

Rotacion de puntos
sobre 3 ejes

Eduard Sanchez Palazon

Hemos visto como posicionar puntos en la pantalla a partir de sus

coordenadas en tres dimensiones. En este PCmania vamos a ver,

de una forma muy sencilla, amena y practica, como rotar estos

puntos sobre los ejes del espacio.

Para dotar a nuestro entorno 3-D de movimiento completo debe-

mos ser capaces de girar nuestros puntos alrededor de los ejes.

Esto, que con puntos puede parecer trivial, adquiere mucha im-

portancia cuando se trabaja con objetos solidos, como se vera en articulos

posteriores.

En 3-D disponemos de tres ejes : X,Y,Z. (fig. 1). Para conseguir rotar

un punto sobre cualquiera de estos tres ejes debemos hechar mano a las

matematicas.

Para ello tenemos que tener claro lo que se denominan ecuaciones tri-

ginometricas: el seno y el coseno. El seno y el coseno nos permiten obte-

ner, a partir de un angulo, un par de coordenadas como las que utilizamos

en los puntos en 3-D. Estas ecuaciones provienen del

triangulo rectangulo. (fig. 3). En este triangulo, el se-

no del angulo M es A/H, y el coseno de este mismo

angulo es B/H. Si tuviesemos el angulo M y la hipo-

tenusa H, y quisieramos calcularA y B, lo podnamos

conseguir con la ayuda del seno y del coseno:

A=H*A/H=H*sen(M) B=H*B/H=H*cos(M). Utili-

zaremos ahora la tipica rotacion 2D para seguir con el

ejemplo.

Si hacemos coincidir A con el eje Y y B con el X,

(fig. 4), entonces podremos expresar cualquier punto

(X,Y) como un angulo M y una distancia H. Estas

son las llamadas "COORDENADAS POLARES". Si

ahora variamos el angulo sin tocar H, habremos con-

seguido que el punto gire alrededor de (0,0), descri-

biendo una circunferencia. O sea que para conseguir

que un punto gire alrededor del origen deberemos se-

Hemos recibido multitud de

cartas y mensajes pidiendo

direcciones de internet donde se

puedan encontrar fuentes,

demos, explicaciones y, en

general, cualquier cosa

relacionada con el tema de la

programacion de demos. Hemos
seleccionado unas cuantas de las

cientos de existentes, las cuales

hemos considerado mas
interesantes basandonos en su

contenido:

x2ftp.oulu.fi/pub/msdos/programmi

ng ftp.cdrom.com/pub/demos

ftp.blastersound.ergos.es

guir los siguientes pasos:

1 - Obtener sus coordenadas polares.

2 - Variar el angulo en las coordenadas polares.

3 - Volver a conseguir las coordenadas (X,Y) definitivas a partir

de las polares.

Pero al realizar todos estos pasos, el numero de calculos resulta dema-

siado elevado como para que la rotacion de varios puntos sea rapida y

suave, ya que el calculo de las coordenadas polares consume mucho tiem-

po. Pero con la ayuda de un poco mas de matematicas, el proceso se sim-

plifica y, en consecuencia, su calculo resulta mucho mas rapido: supon-

gamos que tenemos un punto de coordenadas (Xi,Yi), cuyas coordenadas

polares son H(distancia) yM (angulo), y que quere-

mos hacer girar un angulo determinado N alrede-

dor del origen (0,0). Con coordenadas polares esto

es facil: el angulo definitivo sera M+N, y la distan-

cia definitiva sera H (no varia).

Pero las coordenadas polares no sirven para dibu-

jar puntos en la pantalla: necesitamos las coordena-

das X eY definitivas, a las que llamaremos Xf e Yf.

para conseguirlas utilizamos las formulas que he-

mos explicado antes:

Xf=H*cos(M+N) Yf=H*sen(M+N)

Siendo sen(M)=Y/H, y cos(M)=X/H.

Existe un teorema ( que no explicaremos debido a

su extensa demostracion ), el cual nos dice que:

sen(M+N)=sen(M)cos(N)+sen(N)cos(M)

cos(M+N)=cos(M)cos(N)-sen(M)sen(N)

Aunque parezca que esto complica mas las formu-
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emoscene

las, lo utilizamos:

Yf=H*(cos(M)cos(N)-sen(M)sen(N))

Xf=H*(sen(M)cos(N)+sen(N)cos(M))

Pero si nos damos cuenta, sen(M)=Y/H, y cos(M)=X/H, entonces

Yf=H*(cos(N)*X/H-sen(N)*Y/H)Xf=H*(cos(N)*Y/H+sen(N)*X/H)

Ahora las H se pueden siraplificar, y el resultado es Yf=cos(N)*X-sen(N)*Y

Xf=cos(N)*Y+sen(N)*X. jVaya! Esto es mucho mas facil: ;no hace falta

conocer las coordenadas polares para rotar un punto! Si os ha resultado di-

ficil de comprender, volved a leer las formulas y el texto. De todas formas la

el esquema 5 os ayudara a tener las cosas mucho mas claras.

Si esto lo pasamos a 3-D, la rotacion que acabamos de sacar es la que

corresponde al eje Z:

Eje Z: Xf = Xi*cos(Zr) - Yi*sen(Zr) Yf = Xi*sen(Zr) + Yi*cos(Zr) Zf

= Zi Xi,Yi,Zi son las coordenadas del punto antes de rotarlo.

Xf,Yf,Zf son las coordenadas finales del punto una vez rotado.

Zr es el angulo de giro (0B-360B).

(NOTA: Esta rotacion es la que se utliza para girar puntos en dos di-

mensiones, ya que la coordenada Z no varia).

Para los otros ejes, las ecuaciones serfan: Eje X:

Xf = Xi Yf = Yi*cos(Xr) - Zi*sen(Xr) Zf = Yi*sen(Xr) + Zi*cos(Xr)

Eje Y: Xf = Zi*sen(Yr) + Xi*cos(Yr) Yf = Yi Zf = Zi*cos(Yr) -

Xi*sen(Yr)

La mayoria de lenguajes de programacion como el Pascal o el C in-

corporan las ecuaciones de seno y coseno, pero cuando las tenemos que

utilizar repetidamante no nos sirven de mucho, ya que trabajan con nu-

meros reales (con decimales) y las operaciones con numeros reales son

extremadamente lentas. Pero con el seno y el coseno no podemos pres-

cindir de los decimales, ya que van'an entre -1 y 1, y si quitamos los de-

cimales los resultados no son validos. Por eso, se suele utilizar un meto-

do de programacion muy conocido llamado el punto fijo.

Al principio del programa creamos una tabla de numeros enteros con

los valores del seno y del coseno multiplica-

dos por 256. Utilizamos 256 porque para el

ordenador es mucho mas facil multiplicar y

dividir por 2,4,8,16,..., que por otros numeros.

Cada vez que queramos multiplicar un nume-

ro por un seno o coseno solo tendremos que

multiplicarlo por el valor de la tabla y enton-

ces dividir por 256. Aunque parezca mentira,

esto es mucho mas rapido, ya que no se utili-

zan decimales. Aqui hay un ejemplo: quere-

mos multiplicar 100 por el seno de 45B.

Si lo hacemos con una calculadora nos dara:

sen (45) =

0.707106781
100 * 0.707106781 =

70.71067812....

Con el metodo del punto fijo, el valor en la

tabla del seno(45) es:

sen (45) * 256 = 181 181*100=18100
18100/256=70.703125
La diferencia empieza en las centesimas,

pero como los puntos de la pantalla no tienen

decimales, al dibujar, no se aprecia diferencia.

Ahora que ya sabemos rotar puntos en tres dimensiones, no tendre-

mos ninguna dificultad para entender el programa de ejemplo que acom-

pafla a este articulo: se trata de un programa que rota la palabra "PC MA-
NIA" ( formada por unos 400 puntos ) sobre los tres ejes (X,Y,Z)

{$G+} USES crt; CONST Texto : ARRAY [0.. 9,0. .43] of byte =(

(1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,

1,1,0,0,1,1,1,1,0),

(1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,

1,1,0,1,1,1,1,1,1),

(1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,

0,0,0,1,1,0,0,1,1),

(1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,

1,1,0,1,1,0,0,1,1),

(1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,

1,1,0,1,1,1,1,1,1),

(1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,

1,1,0,1,1,1,1,1,1),

(1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,

1,1,0,1,1,0,0,1,1),

(1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,

1,1,0,1,1,0,0,1,1),

(1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,

1,1,0,1,1,0,0,1,1),

(1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,

1,1,0,1,1,0,0,1,1) );

TYPE

puntos = ARRAY [1..440,0. .2] of integer; {coordenadas X,Y,Z de

los puntos}

VAR Total_puntos : integer;

Palabra : puntos;

Rotado : puntos;

xdeg,ydeg,zdeg : word;

xoff.yoff.zoff : integer;

sen,cosen : ARRAY [0..360] of integer;

PROCEDURE Set_vga; ASSEMBLER;

ASM
mov ax,13h

int lOh END;

PROCEDURE Setjext; ASSEMBLER;

ASM
mov ax,3h

int lOh

END;

PROCEDURE WaitRetrace; ASSEMBLER;

ASM
mov dx,3DAh

@ll:

in al.dx

and al,08h

jnz @ll

@I2:

in al,dx

and al,08h

jz@!2

68 PCMANIA



END;

PROCEDURE Putpixel (X,Y : Integer; Col : Byte; where:word);ASSEMBLER;

ASM
mov ax.where

mov es.ax

mov bx,[X]

mov dx,[Y]

mov di.bx

mov bx, dx

shl dx, 8

shl bx, 6

add dx, bx

add di, dx

mov al, [Col]

mov es:[di],al

END;

PROCEDURE Creajablas;

VAR

xpos.ypos : integer;

cont ; integer;

BEGIN

xoff:=160;

yoff:=100;

zoff:=64;

total_puntos;=0;

for cont:=0 to 360 do

BEGIN

sen[cont]:=round(256*sin(pi*2*cont/360));

cosen[cont]:=round(256*cos(pi*2*cont/360))

END;

for ypos:=0 to 9 do

for xpos:=0 to 43 do

if texto[ypos,xpos]=l then

BEGIN

inc(total_puntos);

palabra[total_puntos,0]:=(xpos-22)*256;

palabra[total_puntos,l]:=(ypos-5)*256;

palabra[total_puntos,2]:=0;

END;

END;

PROCEDURE Gira_palabra(Xrot,Yrot,Zrot:integer);

VAR

integer;cont :

xtemp,

ytemp,

ztemp longint;

BEGIN

for cont:=l to total_puntos do

BEGIN

rotado[cont,0];=palabra[cont,0];

rotado[cont,l]:=palabra[cont,l];

rotado[cont,2]:=palabra[cont,2];

if xrot<>0 then

BEGIN

ytemp:=rotado[cont,l];

ztemp:=rotado[cont,2];

rotado[cont,l]:=(ytemp*cosen[xrot]-ztemp*sen[xrot])div 256;

rotado[cont,2]:=(ytemp*sen[xrot]+ztemp*cosen[xrot])div 256;

END;

if yrotoO then

BEGIN

xtemp:=rotado[cont,0];

ztemp:=rotado[cont,2];

rotado[cont,0]:=(ztemp*sen[yrot]+xtemp*cosen[yrot])div256;

rotado[cont,2]:=(ztemp*cosen[yrot]-xtemp*sen[yrot])div256;

END;

if zrotoO then

BEGIN

xtemp:=rotado[cont,0];

ytemp:=rotadotcont,l];

rotado[cont,0]:=(xtemp*cosen[zrot]-ytemp*sen[zrot])div256;

rotado[cont,l]:=(xtemp*sen[zrot]+ytemp*cosen[zrot])div 256;

END;

END;

END;

PROCEDURE Pon_puntos(col:byte);

VAR

cont : integer;

xfin.yfin : integer;

BEGIN

for cont:=l to totaLpuntos do

BEGIN

xfin;=xoff+rotado[cont,0]div

(zoff+rotado[cont,2]div 256);

yfin;=yoff+rotado[cont,l]div

(zoff+rotado[cont,2]div 256);

putpixel(xfin,yfin,col,$a000);

END;

END;

BEGIN

crea_tablas;

set_vga;

gira_palabra(xdeg,ydeg,zdeg);

repeat

pon_puntos(0);

gira_palabra(xdeg,ydeg,zdeg);

pon_puntos(15);

waitretrace;

waitretrace;

xdeg:=(xdeg+3) mod 360;

ydeg:=(ydeg+3) mod 360;

zdeg;=(zdeg+3) mod 360;

until keypressed;

readln;

set_text;

END.
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Consultas en la siguiente direction de correo electronico:

demoscene.pcmania@hobbypress.es
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C U R S A L BASIC

Fernando Herrera Gonzalez Queda/i ya vistas todas las propiedades que afectan a la definition de un campo o lext

Box, que es el notnbre cientifico en Visual Basic de Microsoft. Miora procederemos a

ver los eventos que se pueden desencadenar desde esta clase de control, asi como los

metodos que pueden alterar su comportamiento.

H
aremos un somero recorri-

do por las propiedades de

un sencillo control, muy
similar al campo. Estamos hablan-

do de las etiquetas o "Labels" co-

mo se las conoce en el entorno.

Las etiquetas

l¥,n que consisten estos controles?

No son mas que texto estatico co-

locado por la ventana. O sea, es

texto que no puede alterar el usua-

rio. Su uso mas habitual es para

dar titulo a los campos, y en con-

secuencia, se colocan muy proxi-

mas a los mismos, bien en su parte

superior o a uno de sus lados. El

usuario sabe que es lo que contie-

ne o debe explicar en cada campo.

Al tiempo que sencillos, resul-

tan imprescindibles para que nos

podamos enterar de que va la ven-

tana. El hecho de que sean senci-

llos nos posibilitara hacer un rapi-

do recorrido por sus propiedades

para ver que grados de libertad te-

nemos en su configuracion. La

mayor parte de las mismas son si-

milares a las vistas para campos.

• AUTOSIZE: determina si la

etiqueta cambiara de tamano para

adaptarse al tamano de su conteni-

do. En caso de ponerse a TRUE, lo

hara, agrandandose tanto como ha-

ga falta en funcion de la longitud

de Caption. Si se deja en FALSE,

Las etiquetas

son texto

estatico

colocado en la

ventana.

el texto se cortara, mostrandose solo

el que quepa en el tamano original.

• BACKSTYLE: especifica si

la etiqueta tendra fondo propio o

sera transparente al fondo de la

ventana. Si vale 0, la etiqueta sera

transparente, teniendo como fon-

do el color de la ventana. Si vale

1, la etiqueta sera opaca.

• CAPTION: es la propiedad

mas importante, dado que define el

texto que va a mostrar la etiqueta.

Normalmente, se define en tiempo

de diseno y no se toca en ejecu-

cion, aunque es posible hacerlo.

La lfnea que habn'a que incluir

en el evento adecuado sen'a:

Label 1 .Caption = "Titulo de la etiqueta"
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• WORDWRAP: fija como se

extendera el tamano de la etiqueta

para que quepa el texto, en caso de

haberse fijado AutoSize a TRUE.

Si Wordwrap vale TRUE, la eti-

queta crecera verticalmente; en ca-

so contrario, lo hara en horizontal.

Como es logico, la mayoria de

las propiedades de las etiquetas se

manejan unicamente durante la fa-

se de diseno de la ventana, perma-

neciendo fijo su valor durante la

ejecucion. Asi, pues las que nor-

malmente configuraremos son:

Alignment, Caption, ForeColor y

Visible. Durante ejecucion, suele

jugarse a veces con la propiedad

Visible para ocultar y mostrar la

etiqueta en cuestion.

Bueno sera aclarar en este mo-

menta lo siguiente. Hay cuatro

propiedades que son de evidente

importancia en todos los controles

y a las cuales nunca me refiero en

este resumen final. Son Top, Left,

Height y Width, que juntamente
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definen la position y tamano del

control. Estas se definen implfci-

tamente cuando colocamos y di-

mensionamos el control sobre la

ventana, y es raro tocarlas manual-

mente. Es por ello que no se inclu-

yen en este apartado, pese a su in-

dudable importancia. Pero dicho

esto, vamos ya con los eventos que

se desencadenan a partir de un

campo o de una etiqueta.

Eventos originados desde

un campo
Los siguientes eventos se pueden

originar desde un campo: Change,

Click, DblClick, GotFocus, Lost-

Focus, KeyDown/ KeyPress/ Ke-

yUp, MouseDown/ MouseUp/

MouseMove, DragDrop/ DragO-

ver, LinkClose/ LinkNotify/ Lin-

kOpen/ LinkError. Los mismos,

con exception de GotFocus, Lost-

Focus, KeyDown/ KeyPress/ Ke-

yUp, MouseDown/ MouseUp/

MouseMove se pueden generar

desde una etiqueta.

Sin embargo, la mayoria tienen

el mismo comportamiento que ya

vimos para las ventanas, por lo

que nos centraremos en los que

presentan algiin aspecto diferen-

cial, o son de uso mas habitual pa-

ra los campos.

• CHANGE: este evento se pro-

duce cuando cambia el contenido

del campo, sea de la forma que

sea. La forma mas tipica en que se

desencadena es porque el usuario

teclea algo en su interior. Pero

tambien se produce si hay una ac-

tualization debida a un enlace

DDE, y este sera el unico caso en

que este evento se puede producir

en una etiqueta.

Finalmente, tambien se desen-

cadena si hacemos una asignacion

por programa a la propiedad Text

del campo. Por ello, hay que tener

cuidado con el anidamiento de

eventos, que se produciria, por

ejemplo, si cambiamos el conteni-

do del campo en el codigo del

evento Change del mismo campo.

• LOSTFOCUS: este es el otro

evento que se suele controlar en un

campo. Se produce cuando activa-

mos otro control de la ventana, o

coincide con la salida del campo.

Al producirse este evento es

cuando se suelen realizar las vali-

dations del contenido del campo.

Por ejemplo, si en el campo el

usuario ha de teclear un numero de

telefono, habra que comprobar que

no ha puesto letras. Esto se haria

en la salida del campo.

Como vemos, son pocos los

eventos generados sobre un cam-

po o una etiqueta en los que nos

vamos a fijar. Solo en programas

muy serios se codifica alguno, el

LostFocus.

Metodos asociados

Ya sabemos que cada control que-

da definido por tres conjuntos de

aspectos. De los campos hemos

visto ya dos, las propiedades y los

eventos. Nos queda por ver el ter-

cero, los metodos. No son espe-

cialmente llamativos, pero los re-

correremos rapidamente.

• DRAG: permite arrastrar un

control o cancelar su arrastre. To-

ma como parametro un valor que

definira la action, precisamente: 0,

cancela el arrastre; 1, lo inicia; 2,

lo termina ("suelta" el control).

Cuando se inicia el arrastre, el

raton toma de forma el icono defi-

nido en la propiedad Draglcon, co-

mo ya sabemos. Es forzoso usar

este metodo si hemos puesto la

propiedad DragMode en manual.

Asi, si queremos comenzar a

arrastrar el control elegido, pondre-

mos la siguiente h'nea en el evento

adecuado (por ejemplo, en el even-

to Click del campo): Textl.Drag 1

• LINKEXECUTE, LINKPO-
KE, LINKREQUEST: como ya

os imaginais los habituales, estos

metodos tienen que ver con la co-

municacion DDE y para el capitu-

lo dedicado a ello los dejamos.

• MOVE: mediante este meto-

do podemos cambiar de position

y tamano la etiqueta o el campo.

Su utilization es equivalente a

cambiar las propiedades Left, Top,

Height y Width. Asi pues, realizar

la siguiente h'nea:

Textl.Move 10,15,50,12

Es lo mismo que las siguientes

cuatro:

Textl.Left = 10

Text1. Top = 15

Textl.Width = 50

Textl.Height = 12

• REFRESH: se usa para forzar

a que se termine de pintar el con-

trol antes de la ejecucion de otros

eventos. No creo que tengamos

ninguna vez la necesidad de usarlo.

• SETFOCUS: pone el focus en

el campo.

• ZORDER: coloca el campo o

etiqueta en primer piano o lo lleva

al fondo, para el caso de que haya

varios controles superpuestos. Tam-

bien es de raro uso este metodo.

El programa

En esta ocasion, os dejamos para

que jugueis un programita muy
sencillo, pero ilustrativo sobre

como hacer funcionar lo del

arrastre de objetos en Visual Ba-

sic. Como vereis, una cosa apa-

rentemente tan compleja, resulta

=r

'
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Rellenad los

campos con

los datos para

jugar un poco.

ser de lo mas simple. En la parte

izquierda hay una serie de rotulos

acompanando a unos campos. Pri-

mero, rellenad dichos campos, con

tu nombre, telefono, direction y

DNI respectivamente. Ya estamos

en condiciones de jugar un poco.

Ahora, podeis pulsar sobre cual-

quiera de las etiquetas y arrastrarla

al hueco que hay debajo de la pre-

gunta "^Que quieres ver?"

Lo bueno del funcionamiento

descrito es que apenas requiere co-

dification. Basta con fijar la pro-

piedad de las etiquetas de la iz-

quierda DragMode al valor

1 Automatic y casi todo esta hecho.

En el evento DragDrop de la eti-

queta correspondiente al marco

amarillo es donde se actualiza el

texto del mismo cuadro, y se trae

el dato correspondiente de los

campos de la izquierda. Para lo

primero, basta una sola h'nea de

codigo:

Label6.Caption = Source.Caption

El valor Source es un parametro

del evento DragDrop y se refiere al

control que estamos arrastrando y

que, en consecuencia, hemos sol-

tado para desencadenar el evento.

Respecto al dato que va al campo

inferior, se consigue de una forma

un tanto "patatera". Se va compa-

rando el valor de Label6.Caption

con "NOMBRE", "TELEFONO",

y trayendo el Text del campo co-

rrespondiente. Las h'neas son:

IfLabel6.Caption = "NOMBRE"
Then

Textl. Text = Text2.Text

End If

Consultas en la siguiente direccion de correo electronico:

visualbasic.pcmania@hobbypress.es
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^"OO EN PC^
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Los mensajes de

Windows 95
inaki otew Tal y coitio prometimos en el articulo del mes

pasado, vamos a analizar ITnea por ITnea el

contenido de las funciones de nuestro archivo

002WIN95.C.

Una cuestion previa e im-

portante, cuando hablamos

de CLASE de ventana no

nos estamos refiriendo en absoluto

a las CLASES del C++, hay que

tomarlo en el sentido de especie,

tipo o estilo.

Nuestro programa comienza

con la declaracion que incluye

nuestro archivo de cabecera, con-

tiniia con una variable que sirve

para darle nombre a nuestra clase

de ventana y, solo en el fichero pa-

ra el compilador Borland, justo

antes de la funcion WinMain(),

aparece una sentencia #pragma

cuya unica utilidad es evitar un

par de Warnings del tipo "parame-

ter xxx is never used" a la hora de

compilar.

La funcion winMain()

Nuestra funcion WinMain() dene

cuatro parametros: HINSTANCE
hinstance, es un handle a la instan-

cia actual del programa.

HINSTANCE hPrevInstance, es

un handle a la instancia previa de

la aplicacion. Siempre debe ser

NULL. Se mantiene por cuestio-

nes de compatibilidad con versio-

nes anteriores de Windows.

Antes, en Windows 3.1, por

ejemplo, controlando hPrevInstan-

ce se podia saber si nuestro pro-

grama esta cargado en memoria y

si podia ser aprovechado por otras

instancias del mismo.

LPSTR lpCmdLine, es un pun-

tero a una cadena que contiene los

parametros de los comandos pasa-

dos al programa.

int nCmdShow, es un entero que

indica como se va a visualizar la

ventana en un principio. (consultar

Nuestro programa comienza con

la declaracion que incluye

nuestro archivo de cabecera y

con una variable para la ventana

el cuadro TIPOS DE DATOS MAS
FRECUENTES incluido en nues-

tro articulo anterior).

Lo siguiente que aparece es la

declaracion de tres variables:

HWND hwnd, es el handle a la

ventana del programa.

WNDCLASSEX wcx, es una

estructura que utilizaremos al de-

finir la clase de la ventana de la

aplicacion.

MSG msg, es una estructura que

contendra los mensajes.

Antes de continuar con las lineas

de codigo de nuestro programa,

hay que sefialar que una funcion

WinMain() correctamente estruc-

turada debe realizar seis pasos:
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1. Definir una clase de

ventana.

WNDCLASSEX
2. Registrarla para Win95.

RegisterClassExQ

3. Crearla.

CreateWindowExQ

4. Hacerla visible.

ShowWindow()

5. Actualizarla.

UpdateWindow()

6. Crear el bucle de

mensajes.

GetMessagef)

Identificadores mas

frecuentes

BS_ Estilos BUTTON.

CBS_ Estilos COMBOBOX.

CS_ Estilo de clase.

CW_ Crear ventanas.

DS_ Estilos de dialogos.

DT_ Dibujar textos.

IDC_ Identificador de un cursor.

IDI_ Identificador de un icono.

ID_ Identificador en general.

LBS_ Estilos LISTBOX.

SBS_ Estilos SCROLLBAR.

SS_ Estilos STATIC.

WM_ Mensaje de ventana

WS_ Estilos WINDOW.

Definir una ventana

Asi que, primero, definamos la

clase de ventana. Para ello relle-

naremos los campos de la estruc-

tura inferior:

Solo con tus mejores

aliados boeder

en multimedia,

disfrutaras asi.

typedef struct WNDCLASSEX { // wcx

UINT cbSize
; // Entero sin signo con el

// tamafio de la estructura.

UINT style ; // Entero sin signo con el

// valor del tipo de ventana.

WNDPROC IpfnWndProc ; // Puntero apuntando a la

// funcion del procedimiento

// de ventana WinProc().

int cbClsExtra ; // Entero con informacion

// adicional de la clase de

// la ventana que, por ahora,

// no vamos a utilizar y, por

// lo tanto, ponemos a cero.

int cbWndExtra ; // Entero con informaci6n

// adicional de la ventana

// que, por ahora, no vamos

// a utilizar y, por lo

// tanto, ponemos a cero.

HINSTANCE hlnstance ;// Handle a la instancia

// actual de la aplicacion.

HICON hlcon
; // Handle al icono grande.

HCURSOR hCursor
; // Handle al cursor inicial

// de nuestra aplicacion.

HBRUSH hbrBackground ; // Handle a la brocha que

// utilizamos para pintar

// el fondo de la ventana.

LPCSTR IpszMenuName ; // Puntero constante a una

// cadena que contiene el

// nombre del menu, como aun

// no lo hemos implementado

// lo ponemos como nulo (NULL).

LPCSRT IpszClassName ;// Puntero constante a una

// cadena que contiene el

// nombre de nuestra clase

// de ventana.

// Handle al icono pequeno.

boeder pone a tu alcance cuanto puedas
'

imaginar en accesorios multimedia, para que

disfrutes al maximo de tu ordenador: Joysticks, CD's, ratones,

archivadores, cascos, microfonos, etc.

ozj boeder
"tu me/or aftado"

HICON hlconSm
;

} WNDCLASSEX ;

Si deseas recibir un catalogo de los produdos boeder, rellena este cupon con tus datos personales.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

PROVINCIA CODIGO POSTAL

TELEFONO EDAD Envia este cupon a:

bpcman/feb97

boeder Esparia S.A. - Lanzarote, 1 1 - nave 1

1

Poligono Industrial Norte 28700 S.S. de los Reyes • Madrid

Tel.: |91| 658 67 44 Fax.: (91) 623 97 98
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Viendo la estructura en el lis-

tado de nuestro programa, pode-

mos observar que hay varias 11a-

madas a funciones y que tambien

hay algunos identificadores en

mayusculas que empiezan por un

prefijo con dos o tres letras y un

caracter de subrayado. Estos

identificadores son simplemente

constantes numericas definidas,

como no, en windows. h. El pre-

fijo solo indica la clase o el estilo

a la que pertenecen.

[VERRECUADROl]
En wcx.style, CS_HREDRAW

y CSJVREDRAW, separados por

el signo OR, indican que la venta-

na sera redibujada totalmente

cuando el tamaiio, tanto horizon-

tal como vertical, de la ventana va-

ne. Si tuvieramos dibujado un ico-

no en el centra de nuestra ventana,

modifiquemos como modifique-

mos el tamaiio de la ventana, di-

cho icono irfa a ocupar siempre el

centra de la misma.

Analicemos ahora las funcio-

nes. Tenemos tres, LoadIcon(),

LoadCursorO y GetStockObject().

LoadIcon() sirve para cargar un

icono, devuelve el handle del mis-

mo y su prototipo es:

HICON LoadIcon(

HINSTANCE hlnstance, //

Handle de la instancia

// de la aplicacion.

LPCTSTR lpkonName //

Puntero a la cadena con

// el nombre del icono o un

); // identificador de re-

cursos.

[VERRECUADR0 2].

LoadCursor() sirve para cargar

un cursor, devuelve el handle del

mismo y su prototipo es:

HCURSOR LoadCursor(

HINSTANCE hlnstance,

// Handle de la instancia

// de la aplicacion.

LPCTSTR lpCursor

Name // Puntero a la ca

dena con

// el nombre del cur

sor o un

);

// identificador de recur

sos.

[VERRECUADR0 3]

GetStockObjectQ sirve para un

objeto grafico (GDIOBJ) del stock

predefinido del GDI de Windows

95. Dicho objeto puede ser una pa-

leta (PALETTE), una fuente

(FONT), una pluma (PEN) o una

brocha (BRUSH). Como en nues-

tro caso se trata de escoger una

brocha para pintar el fondo de la

ventana, su prototipo seria:

HBRUSH GetStockObject(

int fnObject

// Entero con el valor del

// objeto en stock, o su

); // identificador de recursos.

[VERRECUADR0 4]

Del GDI (Graphics Device In-

terface, Interfaz de Dispositivo

Grafico), por el momento, nos bas-

ta con saber que es el modulo que

maneja las funciones de los grafi-

cos propias de Windows 95, y que

tambien es quien controla su envi'o

a la pantalla, impresoras, etc. En

un future proximo lo utilizaremos

intensamente.

En breve aprenderemos a

definir nuestros propios

recursos para dar a las

aplicaciones un toque personal

Identificadores de los iconos

IDLAPPLICAT10N Icono por defecto de la aplicacion.

IDI_ASTERISK Icono con el dibujo de la i de informacion.

IDI_EXCLAMATION Icono con el dibujo del simbolo de exclamacion (!).

IDI_HAND Icono con el dibujo de parada: circulo rojo con cruz blanca.

IDLQUESTION Icono con el dibujo del simbolo de interrogacion (?).

IDLWINLOGO icono con el logotipo de Windows 95.

Identificadores de los cursores mas usuales

IDCAPPSTARTING Cursor con la flecha y el reloj de arena.

IDC ARRO Cursor con la flecha estandar.

IDC_CROSS Cursor de las lineas onduladas.

IDCJBEAM Cursor con la barra vertical de los textos.

IDC_NO Cursor del circulo con el aspa dentro.

IDC UPARROW Cursor con la flecha vertical.

IDCJ/VAIT Cursor con el reloj de arena.

Identificadores de las brochas

BLACK_BRUSH Brocha negra.

DKGRAY_BRUSH Brocha gris oscuro.

GRAY_BRUSH Brocha gris.

HOLLOW_BRUSH Brocha transparente

(equivalents a NULL_BRUSH).

LTGRAY_BRUSH Brocha gris claro.

NULL_BRUSH Brocha transparente

(equivalente a HOLLOW_BRUSH).
WHITE_BRUSH Brocha blanca.

Consultas en la siguiente direction de corrco electronko:

programacionjuegos.pcmania@hobbypress.es

Hasta ahora solo hemos utiliza-

do los recursos (iconos, cursores,

brochas, etc.) que trae incorpora-

dos Windows 95, pero dentro de

poco aprenderemos a definir nues-

tros propios recursos, con lo que

podremos ir dando a las aplicacio-

nes que realicemos un toque mas

personal.

Registrar la clase

de ventana

Para nuestro segundo paso, re-

gistrar la clase de ventana, nos

basta con una sola li'nea: if(!Re-

gisterClassEx(&wcx)) return

(FALSE).

Si la ventana definida no se re-

gistra correctamente, devolvemos

FALSO para salirnos del progra-

ma. Si se ha registrado de forma

correcta, la funcion ATOM Regis-

terClassEx(CONST WNDCLAS-
SEX *wcx) nos devuelve un pun-

tero constante que apunta a la

direction de la estructura de la

ventana. En otras palabras, el va-

lor que nos devuelve nos identifica

su clase. ATOM es un typedef para

WORD.
El tercer paso lo veremos el mes

que viene ya que seguiremos des-

menuzando y analizando a fondo

nuestro programa.
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WINDOWS A F N D

-

Propiedades de pantalla 1- parte

En PCmanTa 51 comenzamos a repasar las propiedades de pantalla

de Windows 95. La forma mas comoda y sencilla de cambiar por

completo el aspecto de nuestro sistema operative

Fco. Javier Rodriguez Martin

Ya sabemos cambiar el fon-

do de nuestro escritorio o

instalar y poner a punto un

salvapantallas para proteger nues-

tro monitor durante el tiempo en

que no lo usemos. Ahora le toca el

turno al resto de separadores que

encontramos en la ventana de

"Propiedades de pantalla". Para

que esta aparezca, hacer clic con

el boton derecho del raton sobre el

escritorio y seleccionar "Propieda-

des" o abrir el icono "Pantalla" del

Panel de control.

Apariencia

El separador de "Apariencia" nos

ofrece un buen niimero de opcio-

nes destinadas a modificar el as-

pecto de todos y cada uno de los

componentes de Windows 95.

Desde las combinaciones de colo-

res de las ventanas, hasta la fuente

de texto utilizada o el espaciado

entre iconos. En la parte superior

de este separador, podemos ver un

grafico donde se muestra el "look"

de varios de estos componentes,

para su previsualizacion.

El apartado "Combinacion" nos

ofrece la posibilidad de seleccio-

nar una de las combinaciones pre-

fijadas por Windows, y que afec-

tan tanto a los colores y tamano de

las ventanas como a las fuentes de

texto. Ademas, podeis crear vues-

tra propia combinacion -modifi-

cando todo lo modificable en el si-

guiente apartado- y salvarla con un

nombre, utilizando el boton

"Guardar como", que se encuentra

junto a "Combinacion". Para cam-

biar manualmente el aspecto de to-

dos los elementos de Windows, se

utiliza el siguiente apartado "Ele-

mento", que es una lista desplega-

ble donde se encuentran agrupa-

dos los elementos de pantalla que

Truco del mes
l En esta ocasion

contestamos una consulta

de Alvaro Martin Rueda,

i que nos escribe desde

Tenerife. Quiere saber la

mejor forma de colocar

libremente sus iconos en el

escritorio, y que

permanezcan

perfectamente alineados.

Para este sibarita de los

iconos, tenemos la

siguiente respuesta: si

tenemos seleccionada la

opcion "Organizaci6n

automatica" dentro del

menu de propiedades de

nuestro escritorio, en la

seccion "Organizar iconos",

movamos donde movamos
los iconos, estos siempre

acabaran en la parte

izquierda del escritorio

perfectamente ordenados.

Si queremos completa

libertad, lo mejor es

deseleccionar esta opcion y

mover donde queramos los

iconos, para luego

seleccionar "Alinear

iconos" del mismo menu
de propiedades del

escritorio, para que queden

perfectamente situados en

el lugar deseado. Asi de

facil, amigo Alvaro.

podemos cambiar. Dependiendo

de cada elemento, podemos cam-

biar su tamano -barra de desplaza-

miento, barra de tftulo, borde de

ventana, etc.-, color -fondo de

aplicacion, information sobre he-

rramientas, menu, ventana, etc.- y
su fuente de texto -menu, tftulo de

paleta, cuadro de mensaje-.

Configuracion

La siguiente ficha en la lista es

"Configuracion", a no ser que dis-

pongais de "Microsoft Plus!", en

cuyo caso tambien tendreis un se-

parador con este tftulo, en el que

podreis cambiar los iconos prede-

finidos de Papelera, Mi PC o En-

torno de red, ademas de ajustar la

configuracion visual, con opciones

como la que dibuja las ventanas al

desplazarse o cambiar de tamano,

o suavizar los bordes de las fuen-

tes en pantalla, entre otras.

En "Configuracion", se realizan

los ajustes mas importantes en lo

que concierte a la configuracion

visual de Windows 95. Por un la-

do, utilizando la lista desplegable

"Paleta de colores" y el deslizador

"Area del escritorio", podemos

cambiar la resolucion y colores de

nuestra pantalla.

Cada vez que efectuemos algun

cambio, habra que reiniciar Win-

dows. Ademas, en este mismo se-

parador, podemos cambiar los

controladores de video y el tipo de

monitor que estamos utilizando,

pulsando sobre "Cambiar tipo de

monitor". De nuevo, los cambios

tendran efecto una vez que se rei-

nicie Windows.
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Para cambiar la resolucion de

pantalla o el tipo de monitor,

se utiliza la seccion

"Configuracion".
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Si tienes instalado "Microsoft

Plus!" tendras a tu disposition

nuevas opciones para mejorar

el aspecto de tu escritorio.

En la seccion "Apariencia"

podemos variar el aspecto de

cualquier elemento del

interface de Windows 95.
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VisualBasic
Enterprise£«*

Desde las paginas de PCMANIA queremos facilitar a todos nuestros lec-

tores que sepan programar, su salto a la fama mediante este concurso.

Evidentemente, no se trata de un concurso mensual, sino que tendreis

todo el ano 96 para pensar, estructurar y programar un videojuego. Sa-

bemos que no es facil, pero los premios que podeis conseguir pueden

compensar el esfuerzo. jVamos! No solo PCMANiA, sino todos nuestros

Concurso nacional de pre*

PRIMER PREMIO:
Medio millon de pesetas en metalico. Ademas, su juego sera comercializado

en Espana por FRIENDWARE y cobrara por ello derechos por copia vendida.

Si el juego es de calidad suficiente, tambien se comercializara en el extranje-

ro. (patrocinado por FRIENDWARE)

SEGUNDOS PREMIOS:
• Un ordenadorAPTIVA de IBM que, como mfnimo, tendra las siguientes ca-

racterfsticas:

- Procesador Pentium a 100 Mhz
- 8 MB de RAM ampliables a 128 MB
- Disco duro de 850 MB y 12ms de TMA
- Estandar Plug & Play

- CD-ROM de cuadruple velocidad

- Tarjeta de sonido Sound Blaster 1

6

- Altavoces, raton y teclado

- Launch Pad

- Rapid Resume, planificador, Nueva GUI de ayuda

-DOS, Windows y Works
- Mas de 15 aplicaciones de utilidad y multimedia en CD-ROM y precar-

gadas. (patrocinado porAPTIVA de IBM)

• Un portatil THINKPAD de IBM que, como mfnimo, tendra las siguientes

caracterfsticas:

- Procesador 486 DX4 a 75 Mhz.

- Disco duro extraible de 540 MB
- Pantalla de 10'4 color TFT de matriz activa o doble barrido

- Ranura de expansion PCMACIA
(patrocinado por THINKPAD de IBM)

• Un completo Master en Ofimatica que consta de 4 cursos: Word Perfect, Lo-

tus 1-2-3, dBASE y Sistemas operativos. A fin de que el ganador de este pre-

mio pueda realizar este Master sin desplazarse de su domicilio, este se reali-

zara por correspondencia a traves de CEAC.
(patrocinado por CEAC)

• Un cheque por 200.000 pesetas para que compres ese hardware o software

que se te sale de presupuesto en cualquiera de los 30 Centros Mail de Espa-

na. Ademfis, no caduca, par que lo uses cuando realmente lo necesites.

(patrocinado por CENTRO MAIL)

OTROS PREMIOS:
Ademas, todos los ganadores, tanto el primero como los segundos, recibi-

ran:

- El GAME SDK del MICROSOFT DEVELOPMENT KIT, con todas las he-

rramientas necesarias para programar videojuegos bajo Windows 95.

(patrocinado por MICROSOFT IBERICA)

- Un programa VISUAL BASIC (version profesional)

(patrocinado por MICROSOFT IBERICA)
- Conexion a INTERNET a traves del centre servidor CANAL DINAMIC.

Todos los ganadores tendran un ano de acceso gratuito a todos los servicios de

Internet, durante 4 horas al mes.

(patrocinado por CANAL DINAMIC)

PranalV DINAMIC!
CEAC

Siempre cerca i ,



patrocinadores apuestan por vosotros. Si a lo largo de este ano, os surge

alguna duda sobre como debe realizarse el proyecto y no estuviera espe-

cificado en las bases, os rogamos que nos hagals llegar una carta con

vuestra duda a: PCMANTA, Departamento Marketing, Calle Ciruelos, 4;

San Sebastian de los Reyes; 28700 Madrid. Contestaremos vuestras du-

das en las paginas de la revista.

gramacion de

RESUMEN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS

1 Podran participar en el concurso, todos los lectores de la revista Pcmania residentes en Espana, due envien

a concurso un videojuego creado y programado por ellos mismos a la siguiente direction: HOBBY PRESS.S.A.;

Revista Pcmania; Apartado de Correos 400; 28100 Alcobendas (Madrid). Indicando en una esquina del sobre;

•CONCURSO PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS 96.

2. PLAZ0; El plazo para la recepcion de los trabajos finaliza el 31 de marzo de 1997, momenta en el cual un

jurado formado por redactores de Pcmania elegira los mejores programas. El nombre de los ganadores se publi-

cara en el ejemplar de junio de 1997 de Pcmania, o si hubiera alguna dificultad en la election de los ganadores,

en ejemplares siguientes.

3 REQUISITOS DE LOS TRABAJOS:

• Los trabajos presentados a concurso deben ser de creation propia y basados en argumentos originates, quedando

descalificados aquellos que presenten Claras similitudes con programas comerciales ya existentes en el mercado tan-

to espariol como extranjero.

• Los programas pueden funcionar bajo cualquiera de los siguientes sistemas operativos: 0S2/Warp; Windows 3.1;

Windows 95; MS-DOS o cualquiera mas avanzado que pudiera salir al mercado durante la vigencia de este concurso.

• El lenguaje de programacion utilizado puede ser cualquiera de los existentes en el mercado como Pascal, C, C++,

Cobol, RPG, Basic, QBasic, Ensamblador, etc.

,—

,

• El programa puede enviarse en discos de 3 1/2" o en CD-ROM. Se adjuntara, asi mismo, las instrucciones para su

instalacion, el argumento del juego, una description de sus personajes si los hubiera, y el objetivo a conseguir. Todos

los discos deben llevar una etiqueta adhesiva con el nombre, direcciony telefono del autor.

4 REQUISITOS OPCIONALES DE LOS TRABAJOS: El concursante, podra, as! mismo, enviar junto con el progra-

ma complete, una version SHAREWARE, que podra ser una parte o alguna fase del juego.

PREMIOS: Ver este punto en las bases completes que aparecen en el disco de portada de Pcmania.

O DIFUSION DE LOS TRABAJOS: Ver este punto en las bases completes que aparecen en el disci

de Pcmania.

1 El hecho de tomar parte en este sorteo implica la aceptacion total de sus bases.

O Cualquier supuesto que se produjese no especificado en estas bases, sera resuelto inapelablemente por

los organizadores del concurso, FRIENDWARE y HOBBY PRESS, y sus patrocinadores: APTIVA de IBM, THINKPAD

de IBM, CENTROS MAIL, MICROSOFT IBERICA, CEAC y CANAL DINAMIC .

^^fjAjrA Friendware Aptiva
delBM

ThinkPad
delBM

H
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CD-ROM de 1996
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Hemos elegido lo mejor que ha

pasado por nuestra redaccion

durante el pasado ano para hacer

un informe en el que podeis

encontrar 100 nombres propios con

;
una garantia de calidad. Los titulos

I
que no puedeis olvidar y que

*v convertiran vuestro archivo personal

\ en la envidia de vuestros amigos.

I Una coleccion de software que os

/ ofrecemos con un descuento

/ importante, para que podais

conseguir los CD-ROM que os faltan

sin apreturas economicas.
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Description: tastracid es una videoaventura al mas puro estilo de los clasicos de toda la vida. Mezclando imagen real con

I, el actor que da vida al protagonists del

e con mas tra&ajo de la cuenta es trasladado a ue integrado en una apasionante nistona

nuevo mundo de su creation en el que los munecos nan cobrado v

que en esta ocasidn es tratado con un gran sentido del humor. I\ destacar que el programa ha sido traducido y doblado a nuestro

P.V.P. : 7*80 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

Broken Sword

ftp

Description: Iras 'Beneath a steel sky-, la gente de Revolution Software inicid un complejo proyecto que nos proporciond un

interesante titulo en los ultimos meses del pasado ano. Con una calidad sin precedentes, animaciones muy suaves, graficos en

'oken Sword- es uno de esos titulos que no te pueden faltar, B argumento nos

i (listeria sale ileso de una tremenda explosion que destruye el cafe en el que esta

i. Su linica pista es una maleta colocada por un curioso personaje minutes antes del desastre, Nuestro

heme sale en persecution del terrorista y se encuentra metido de lleno en una conjura con la orden del Temple,

P.V.P. : 7480-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • •

Sierra On tine

Descripcion: Roberta Williams tomb las riendas de su compahia y disehd una aventura fuera de lo corriente, Siete CD-ROM

repletos de sangre j visceras. sea, una aventura totalmente 'gore" en la que la protagonista es mas una terrarifica mansion

wctoriana que los propios actores que dieron vida al matrimonio que adquiere la villa en cuestidn. Dividido en mas partes, cada

CD-ROM era un dia con comienzo y final, y muctas horas de video, la historia se construye alrededor de una posesidn infernal, A

tener en cuenta que los decorados fueron diseiiados en 3D mientras que el resto de la action se filmd en video real de alta

elqueossalpicaralasangre,

P.V.P. : 8*80 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 7.990 Ptas.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Electronic Ms

Descripcidn: Una aventura se puede disenar de /nuchas formas y lo que nadie puede negar a -lime Commando" es cuanto

menos originalidad. fanta, que se convirtib en uno de los grandes programas del pasado ano, Sus creadores fueron la gente de

Adeline, iquien no recuerda -little dig adventure'?, j sodre aquel peculiar "engine" se construye una aventura de action en la

que tendremos que recorrer las diferentes epocas de la fiumanidad para evitar que una maquina del tiempo averiada difunda una

lerM y action sin Suites era el desafio que nos ofrecic

P.V.P. : &880-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

if »

• •••••••••
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e # • * • • ••••••••••
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Normality

Description: Gremlin da desarrollado ura aratura grale tin tanto especial. $ la palabra es diferente? Sea coal sea, no es

normal w una MAN en la que nos mowios en un entorno 3D en el mas puro estilo 'Doom>
f
con (olal HOertad *

mementos, En este pragma nos metemos en la fiiel de unpen que we en una ciudad de nombre Ifatropolis, que es regida

por un tirano, que impide coalquier lioertad. tos ciudadanos tienen que seguirm pautas de conprtamiento definidas, y nadie

puede desmarcarse de ellas, Itastra laoor a a ser acadar con el despota y devoter la paz y la lioertad a una ciudad pue no to

e es la verdadera w'da.

P.V.P. : 7,99© Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

• »#»#•#*#### • ••••••••••••••

Electronic Ms/Ori£iii

Description: "Privateer- era on juego en el poe el negocio de la compraventa espacial,

adpuiria nuevas colas de calidad, >h Darkening- se presents como la

realization tecnica asomdrosa, No en vano Origin puso a

esconde detras de so serie <iij Commander-, B resto es facil de

minutes de filmaeidn real, ademas de un gran plantel de actores

Ben, la aventure esta serw'da. k destacar la impecable traduction al caslellano del pragma,

! imaginar:

jcuentaasufararconu

dalatecnologiapuese

enSiiperraymuclios

P.V.P. : &990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 7.990 Ptas.

life Commander IV

DecteMs/Origfo

Description.
1

Iras la destruction de los KIWI, la raza taana no podia dedicarse am en paz, iQue ida a ser en ese caso de

nosotros y noestros K1M pue las colonias exteriores se nan leratado, y nan comenzado a dar la lata al godierno estelar.

Mark tall y Malcolm McDowell son de nuera los protagonistas de la cuarta entrega de una saga galactica pue sademos a

ciencia cierta que tendra su correspondiente continuacidn, Para esla ocasidn, Origin nos ofaid cuatro CD-DOM repletos de

graficos en SuperM y de nistorias en las que el corooelM Blair tendra pue definir su pertenencia a la relielidn o el

godierno estatlecido, Malcolm IHcDokII es el malo malisimo de esta fiistona y lo cierto es pue no se sade a ciencia cierta lo

que es mas apasionante: el joego como tal o la pelicola que se despliega ante nuestros ojos,

P.V.P. : 9A99 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 7.990 Ptas.

lelslar

Descf/pcfon: Fntre las companias clasicas dedicadas al genera de las araturas, lease lucasMs o Siem On line, jama's se

nos dukiera ocorrido incloir el nomdre de felstar, una division de la multinacional dedicada al mundo de la mdsica. h una

compaiiia muyjom cuya primera e interesante incursion en el mondo de la aralora grafica se llama -Fab/e*. -FaMe-, "Fadula"

en noestro propio idioma, nos traslada a on mundo replete de aventuras mifas, Pero poizas lo mejor del programa sea la

explosion de color pue sufre el monitor del ordenador en cada ona de las pantallas y los coriosos dialogos que consiguen

irantener nuestra atencidn doranle lodo el juego. h supuesto que ona aventura a estasim no se podia fmili aparecer

en el mercado sin estar deslinada a las tarjetas Super VGA.

P.V.P. : 7495 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.995 Ptas.

| * * • | •

inf orme
•••••••••

••••••
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Imki the adventures of the Fifth Nusketeer

Description: Si Alejandro Dumas /evanfara la cadeza... La conocida (listoria de Ids tres mosqueteros, que como todos sates

eran realmente cuatro, foe retomada por U.S. Gold para presentarnos una aventura amdientada en la facia del sigloM If, el

protagonista del programa, Geofrroi Le Stan se ofrece para cumplir la voluntad de un transeunfe que na side mortalmente lierido

durante una escaramuza callejera. Este no es otra que el eadallero Du People y la misimdn de Geoffroi le trasladara a la corte

del fley Luis a quiet dedera liacer enfrega de un misterioso documento. Clara que acercarse al monarea no es (area fatil y

noestra fterae no tendra mas remedio que involucrarse en las cotjuras que en aquella epoca eran e) pan nuestro de cada dia.

P.V.P. : 7A96 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.995 Ptas.

•••••••••••••••••••••

MlMoiu
Irilobyte

Description: Hace un par de ados, un programa llamado* 1 Guest- rompid moldes. La compania detras de tan legendario

titulo era Modyte y su siguiette juego foe, como no, una secuela de aquel inolvidable titulo. Queda una liora para la medianoclie

y la mansion encantada esta dispuesta a cokrarse so triduto de sangre,., a no ser que seamos capaces de liberar al lugar de la

temidle maldicidn qoe pesa sobre el,* lift Hour' es una aventtra en perspectiva tridimensional, con todas sos imageries

renderizadas en alta, altisima, resolucidn y sobre las que se da montado un largo metraje de video. La forma de atravesar las

diferentes zonas de la casa es por medio de puzzles. Una pena que el programa no se tradujera a nuestro idioma.

P.V.P. : 1£90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 1.790 Ptas.

•••••••••••••••••••••••a**

••••••••

Stetlock Holmes 11, el caso de la rosa tafuada

Electronic i(rts

Description: SirMkr Conan Doyle cred el detective mas tamoso de la (listeria, £1 y so inseparable Doctor Uton resolvieran

los cases mas espeluznantes de la Inglaterra victoriana.Mm Ms da (enido la osadia de asignar un nuevo caso al beroe de

novela y en el da involucrado a Mycroft Holmes, que como todos sabeis es el bermano diplomatic del genial invesdgador. Para

el diseno del programa se to contado con adores reales que ten sido montados sodre los decorados que los didujantes dan

creado dasandose en disenos de la epoca. resoltado es un apasionante relate, podemos clasificarlo asi, en el que el misterio

nos rodea y nos envuete como la tipica niedla londinense, 1 ademas esta en castellano.

P.V.P. : &990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

• •••••• | | v* I iT

Ifersallesifi85

Cryo

Description: *f Iguien esta dispoesto a asesinar al rey, y nuestra misidn sera descudrirlo, Cryo se asocid con la sociedad de

museos nacionales franceses para disenar una aventora con una indiscutidle rigorosidad distdnca, taque la intriga da sido

totalmente inventada, lento los personajes como el propio entorno del palacio-dogar de la monarquia francesa, dan sido

recreados a la perfection, ta', es posidle ver a un K] con la misma cara que tenia segun las pinturas
y
gradados de la epoca,

seguir las costumdres de la corte y visitar el magnifico palacio de versalles en la epoca de mayor esplendor. £1 sistema de

navegacidn permite total litertad de movimiento y el juego esta traducido en voces y tertos a nuestro idioma.

P.V.P. : 7£90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

-EEHS2D-
SHERLOCK

1ES

••••••

•••••••••• ••••••••
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Monty Pyfnon's guest for toe Holy Grafl

PescrijPC/6n: liasado en la pelicula "Los catalleros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores" del conocido {rupo dumoristico

dritanico Monty Pytdon, esle COM nos ofrece loda una fantastica arantura {rata a carcajada limpia. Video dip y los

clasicos {rata due nemos disfrutado en peliculas como '[a* de Brian" son las caracteristas principales de esle curioso

producto, ta linica pega que le podemos poner a "Monty Pytnon's pi to the Holy Grail" es que la distriduidora espariolaM
i decidid no traducir el jue{o ante el enorme costo que suponia. Clara que oir en version original las races de trie Idle o

n es u

P.V.P. : 6490-Ptas. P.V.P. especial Pcmania: 5.990 Ptas.

•••••••••a ••••••

HtstmtiotiDet^l

teMl A races, en una carrera de codes, lo importante no es llegar el primero..., sino lle{af entera, f con esta

accidentada filosofia, los senores de Psy{nosis, tan oien especiali/ados en to tuenos e inolw'datles arcades, nos deleitaron

a finales iei pasado ario con un entretenido pra{rama en el que lo mas importante es mantener despejada la cateza y contar

conmmm de acero apara poder frenar a tiempo, Esta segunda parte supera al jue{o original en muctos aspectos:

{rata Super M, mas circuitos, saltos, diferentes nirales. mas coc/ies... h dirartido y adictira, Si el mundo iei motor esta

ink wstros ftotties fararitos
y, ademas, sieaifre nateis deseado participar en un "destruction derty" sin peligro fisico..., #

que esperas?

P.V.P. : 7490 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

f g t $ a # % g
inf orme

••••••

3DVt6on
I ej i_J'tiicQ!.lMt fit tijc

S>EY

±1

Rel>eM$saiiltll,ellniper/oociilto

Descfjpc/on: Cuando la tare de la Guerra de las Gata'as aprieta, nueva trilo{ia en el candelero y wgesimo anirarsario de la

primera en la prdiima primarara, tucasMs reliace so clasico -fletel teaulk Fue el CD-ROM mas radido durante mucno

tiempo,
y nos deleita con una se{unda parte en la que las misiones para acatar con el Imperio seta mas y mas peligrosas.

Bedel teault !• esta, como no, en alta resolucidn a pesar de que es capaz de sacar todo el partido a los ordenadores menos

potentes, Wo un prodigio de tecnica y tuen liacer con el que el equipo de lucasMs demostraron que no solo podian sei lideres

en el genera de las aranturas {rata sino en el de los duenos arcades, 1 es que con un g

P.V.P.
: 7490 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

•••••••

?w Millmm
fmpire

Imiiok tos pro{ramas de Pintail tienen su pil'co fiel de todas las edades y no es de ertrariar cuando se ran p

realizados con la calidadM que nos ocupa aliora. .Pro Pintail trie» es la entrada triunfal de una compariia tan raterana

como Empire en el {enero y lo fce con may tuen pie. ta mayor rantaja de este tuen programa es su fidelidad al jue{o clasico
y

su sensational tanda sonora que le transforma en una autentica maquina digital, 1 desde lue{o, lo que no se puede ne{ar es

que este tipo de diversion ni tiene edades n tiene fronteras. En definitira, un pintail sensacional, con efecfos y sonidos que ya

los querrian para si cualquiera de las maquinas reales que conforman un muy duen pro{rama. B no ra mas de los jue{os de

P.V.P.
: 4490 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 3.490 Ptas.

jRO-PlNBALLj ^

I 1 (A,.' 4-1

9 ^P* 'L »
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Braindeadl3

Err

Description: Cuando aparecid -Dragon's t»> focfos nos quedamos doquiadiertos. Era una pelicula de diiujos animados c

que se podia jugar en el ordenador, Up sensational, Ha Hondo mucdo desde ententes y la tecnica lia evolucionado desde

ententes, 11 resultado es <Braindead 13-, Un programa, una pelicula de didujos, una mezcla entre los dos en el que e

iel humor es una parte muy importante. La distoria nos Hera al castillo de on cientifico loco que esta dispuesto a apoderarse o

mundo, Iteslra misidn pasa por impedirselo..,, sin acadar decdos pedacitos, No utiliza SuperM peio ni falta que le ke

porque esta sensacionalmente didujado y la (listeria es muy pero que muy diVertida.

P.V.P. : 7£90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

§ § * t • • • • 4 • • • • •

Si Interactive

: (odos estais de acuerdo en que da sido el titulo mas importante de los illti

dos ados. Pues con esa misma filosofia, sus creadores, la gente de ID Software, presenfaron en el pasado ano su sensacional

Quake', Un arcade en el que se puede jugar en red, os lo recomendamos, y que se puede poner en altisima resolution, si tu

presupuesto da para Pentium PRO. Is ventaja de 'Quake- sodre su competent es, ademas de su solidez de programacidn, su

funcionamiento en casi cualquier configuration, su facilidad de uso y su amtientacidn, No dace falta la raluminosos manuales

,

ni estar doras aprendiendo comiinaciones de teclas, Is comenzar y empezar la masacre, Sangre y wolencia a raudales.

P.V.P. : 7£90-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

Me Mem 3D

3D Realms

Description: y seguimos con los sucesores del -Doom*. 3D Realms llegd, con la tercera parte de su saga -Duke Nukem>, da

igualar al clasico de ii -Duke Mem 3D< es el sucedaneo de "Quake- para aquellos que no cuenten con un ordenador muy

potente, Ofrece adiccidn a raudales, wolencia gratuita, sangre y "gore" en adundancia. Permite tamdien juego en red y esta

disponiile la opcidn en alta resolucidn, no (ante como su competitor mas directo, pero si la suficiente como para que

graficamente sea muy atractira, En su contra cuenta con que aparecid muy poco entrado el ano y su competencia aprovecdd pa,

mejorar el producto, /(un asi no se puede negar que tenemos en <Duke Nukem 3D> todo un clasico.

P.V.P. : 7460-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.450 Ptas.

fidos Interactive

Description: iftni flaider< esta protagonizado por una aventurera en el mas pure estilo Indiana Jones. Con una curiosa

perspectiVa tridimensional en la que podemos apreciar al complete las yirtudes fisicas de nuestra deroina, recorreremos cinco

catacumdas dedicadas a las epocas pasadas de la dumanidad en dusqueda de un poderoso amuleto, teidn sin lite y mucdos

enemigos, mapeados gigantescos y una enorme variedad de acciones son los ingredientes que los programadores de Core, a

pesar de aparecer con el nomtre de Eidos, dan mezclado para conseguir un titulo que entrara en la distoria de los w'deojuegos.

'temkflaideMieneaseguradoeleflto,

P.V.P. : 7£96-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.495 Ptas.

• #•••••••••••••••••••••#•••••••
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Worms United

PWoci: B wore de [earn 1 7 es garantia * calidad, «», "gusanos ", es un area* muy particular, ttos epos

* gusanos armados testa los dienfes se enfrentan partida (ras parte, Pero ese no es el caso, fl caso es que no riadia

programa (an divertido y original desde la aparicidn de 'Lemmings-, jjue (endran los personajes pepuenos para protagonizar tan

duenos programas? No lo sademos, pero lo que s\ as recomendamos es una ^Ui a cuatro dandas de •Vtm$>, Estamos

seguros de que el tiempo se os pasara como si nada, ttmas, con un 486 ordinario taste para sacarle el mamo partido a este

«o.

P.V.P. : **80Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

inf orme
• ••••••

^^^^^^gfcJ|JfcJfcJB^n,jfc|fcjfcj||^j.
• ••••••

Screamer 2

\ los diseiiadores

a sir

lo encontramos en este

Wrjin )e tan anadido unas

sensational .Screamer 2>, A pesar de que la primera parte parecia casi

vertigo de la relocidad que tecer derrapar a nuestro prototipo mientras

llenamos de polrol ta rriejor forma de conducir on coclie de mucdos m
recorremoseldesierto.jSies

'11ms de pesetas sin tener que preocupamos

P.V.P. : fcOOOPtas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

delas

•••••••• *•••••••( ••••••••

GFInteractive

ffiEsmuydificii

o

arcadesaestasa

maquillan muy dien o casi podriamos iecit pue este aiocado al fracaso, Justo lo contrario que le ocurre a un programa como

•Deal* Sally'. Sus creadores dan partido de una idea muy smils
y ya ampliamente utilizada, carreras de pequenos cocdes

junmraporpuees

'opueleauguramosu.

jugarlo para sentir lo pue es la emotion de competir, Se le dan anadido

P.V.P. : 3,980-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 3.490 Ptas.

••••••••••••••••••••••••••••a*

teader no regret

ftectranic/lrfs/Ori^

los Silos 16 tits, Hastap

remorse>ilresultadotueun

i y rein

aclamado Hito derates en todo el muodoy i

de este segunda parte pue cuenta con las

'icos.accidnsinlimitei.adiccido, ftempoco

si cade aunmucdo

interes con suinteresante 'Crusader n

iia. On algo pue

supredecesor.Osea.una

P.V.P.
:
6^90-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.-: : : ,: , -; S s ., ., .;,. i a | €s

Safe.
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THE NEXT ^ CHAPTER

I^^^Bbr

* I * &

PCMANIA 85



I Q S. I g V* ( *

litfatmklll
Shiny

Description: Si allien pensaba que los joegos procedentes del mondo de las consolas eran imposible de pasar al mundo del

PC es que no conocia a Shiny. 'Earthworm Jim* foe todo un ein de magnas proporciones en Megadrive y la compania Que lo

cred en so version original decidid que era on Poen titolo como para iniciar so singladura en el PC. Dicta j Mo. -Earthworm

Jim- se convirtib de la node a la mariana en ono de los me/ores arcades de plataformas para compatibles. El secreto de so

exito esta en una perfecta programacibn que respeta al milimetro las facultades que hicieron al programa famoso en el mondo

del arcade console™. ji que mas os podemos decir? (Joe no se puede dejar pasar on programa asi.

P.V.P. : fc9904>tas. P.V.P. especial PCmania: 5.490 Ptas.

##»#•#••••••••»••••••

VirtnaCop

Sega PC

an Sega parece dispuesta a demostrar que el PC es la mejor mapoina de juegos de la actuated, y eso a pesar de

:onsolas, la idea del sello Sega PC, aparecido en este pasado 96, es la de convertir los mayores arts de las

recreate de la compania para poe los poseedores de un PC puedan disfrutarlos en casa. fpraeba de ellos es *toaCop>.

copia identica del joego qoe se poede ver en los salones y al que solo le falta la pistola, sostituida por el ratdn. Un arcade en

primera persona en el poe nuestro ponto de mira es la dnica defensa de la ciudad contra los ataqoes de todo tipo de enemigos

"

' icia sin demasiada sangre y accidn sin par, Todo on 'policia virtual",

P.V.P. : 7£90-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••

Mm file

Tm Iter

Description: iQuien dice que disparar a diestro y siniestro no es divertido? 'Retorn Eire* nos pone a los mandos de on tanpue o

de un delicdptero y nos enfrenta a todo on ejercito dispoesto a acadar con nosotros. Itetra misidn es, como no, no dejar piedra

sobre piedra, y a ella nos encomendaremos en coerpo y alma porqoe de lo qoe no poede pecar este pragma es de no ser

divertido. 'Return Fire> no necesita ni graficos Prillantes, ni animaciones renderi/adas, ni mdsica espectacolar para ser

tremendamente adictivo. Foe ono de los lanzamientos del aho y ono de los titolos mas curiosos y originates que podimos ver el

pasado am.

P.V.P. : fe880-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

Sega Rallye Championship

Jtgu rl

Description: Procedente del mondo del arcade, el Seaga flallye Championship es on programa impresionante. lo que mas II

la atencidn es so absolota similitud con la mapoina recreate E PC esta demostrando qoe con Poenos eqoipos de

convertir a nuestsro ordenador favorito en la misma mapoina con la qoe pasamos boenos ratos en la calle es sencillo, Solo

coesta on Pentium potente en el poe hayamos instaladoMm 85. Por lo demas sentir el efecto de la velocidad y dedicarse a

Patir record tras record es todo ono. Un sobresaliente es lo poe se merecen los sehores de Sega qoe nos traen juegos tan

io este.

P.V.P. : 7490-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

*••••••••••••
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Creatures

Wtfiwrlnlefacfne

J
la Inteligencia Official es un aspecto con el que cuentan numerosos programas,

(fue nos enfrentamos contra el ordenador, y es necesario que este piense por si mismo lo que es mas conveniente. Sin emdaigo,

nasta la fecte no tooiamos lenido la oportunidad de enfrentamos al reto que supone in programa de M en su totalidad. Con

Creatures' vamos a tener la oportunidad de criar a una serie de criaturas desde su nacimiento liasta su defuncidn. ftestras

(areas comprenden desde la ensenanza del dadla, el reconocimiento de los ODjetos, lo que esta dien y lo que esta ma/, e incluso

la importancia de la reproduccidn. fn definite, liacer de padres aunque sea de forma virtual.

P.V.P. : O^OOPtas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

creatures

a- i w
lb,

*• <"*?%M

••••••••

PC Wool 5.0

Dl'C

CJM Aunque con ligero retraso con respecto a anteriores versiones, el programa de idol mas rendido en nuestro pais

o en su quinta version. Una version que presenta suculentas e importantes novedades, que afectan tanto al

o de las ligas Manager y Manager, como al simulador. Respecto a las primeras, destacar que en esta ocasidn

tratar al personal secundario del clod (masajista, entrenador especifico, ojeador...), la remodelacidn del

estadio es cuestidn fundamental y el tema de la contratacidn de los jugadores se k mejorado notadlemente. fn cuanto ai

simulador, te camdiado para adoptar un aspecto en 3D, al estilo de otros grandes programas.

P.V.P. : 2£96 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 2.795 Ptas.

IKFUIBOL

• ••••••••••••

Ai Weed for Speed Special Etfftion

mTm/§

Descripcidn: Fras su paso fulgurante por la consola 3D0, tsti espectacular programa de coclies llegd al PC en una edicidn que

era practicamenfeMn a la de su nermano en consola, pero que tenia el prodlema de necesitar un equipo demasiado potente

para los tiempos que corrian, De modo que una segunda version corregida y aumentada aparecid unos meses despues dajo la

denoroinacidn antes citada. fn ella, se aprovecdadan muclio mas los recursos del sistema para ofrecer un simulador de carreras

realisla, asi como se incluian algunos circuitos nuevos, fl programa aparecid tanto como si de un juego completo se tratara y en

forma de disco de actualizacidn para aquellos que ya tengan el anterior,

P.V.P. : &990-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

I I I I I I I

links IS

teess

WmL 'a serie links da sido al golf lo mis/no que la seiie Flffl al idol, fs decir, punto de referenda odligado para el

resto de programas, fl primer programa de la seiie fue un eiito en todos los aspectos, pero no to liasta la aparicidn de 'links

386> cuando de verdad empezamos a disfrutar de esie deporte en todo su esplendor. Con esta nueva version, Access da

conseguido llegar a lo mas alto en ale tipo de programas, testa el punto de ser considerado como el mas realisla y completo

de cuantos dan aparecido liasta la fecda, Campos llenos de colorido, digitalizados de sus ftomdm'mos reales, jugadores iel

circuito profesional y mulfito de opciones dacen de el un clasico de los juegos de golf,

P.V.P. : &996-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 7.995 Ptas.

••••••• ••••••••••••
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M Hockey 97

ll\ Sports

Descfiocion: II deporte del bockey no es de los mas seguidos en nuestro pais, Sin embargo, en el norte de America es uno de

los mas seguidos por el publico, llegando aMm con otros como el baloncesto, el pjtM americano o el beisbol. 1 la

compania por excelencia dentro del campo de los simuladores deporf/vos na realizado las mejores conrers/ones. Mucbo ba

llon'do desde la primera version testa esta en la que la camara se mueve liiiremente por el campo, siguiendo la jugada al

milimetro. 1 tos jugadores ten pasado de w sprites de colores para convertirse en grandes munecos poligonales dotados de

;, a tos que se ten aiiadido el rostra de tos jugadores rea

P.V.P. : S188O Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.290 Ptas.

••••••••••••••

HIND

Description: Hind es el belicdptero mas formidable del que dispone el ejercito ruso. Con este punto de partida podemos pensar

ja en que este programa nos na a tecer vMr mementos sin igual, pues no todos tos dias uno puede ponerse a tos mandos de

armamento tan sofisfado. fl programa permite el uso M belicdptero en varios frentes, desde Mganistan basta Kazakstan

pasando por Corea entre otros mucbos sifts, Memas, es pos/b/e el iuego en red tanto con este mismo belicdptero como con el

nayoradia

syunterreno realizado a

P.V.P. : 7^86 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6495 Ptas.

••••••••••••••••••••••••••••••••

EF 2000 Evolution

DID/Ocean

Descriprin: Simuladores de weto bay mucbos en el mercado, Pero dotados de tanto realismo como este, la verdad es que bay

pocos. DID es una compania con solera en el tenia de este tipo de programas, como ya demostraron en sus inicios con la

programacibn de -F-29 Retaliate, todo un clasico dentro del campo aunque se tratara mas de un arcade que de un simulador

propiamente dicbo. Sin embargo, con >S 2000> ban togrado potenciar mas la parte de simulador, que se ba visto mejorada y

mucbo con la inclusion de un disco de actualization llamado >ktcom>, que puede ser adquirido por separado, o junto con el

a las nutans de Windows 95.

P.V.P. : MW Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.900 Ptas.

III! fl I I • •

IC

Description: Impacto usual son las dos palabras que mejor definen este programa de Novalogic. tado tra/nos la oportunidad

de ver el anon sobrevolando tos acantilados en la presentacidn del programa quedamos sorprendidos por la rapidez y la calidad

en los decorados que era capaz de mostrar el programa, Pero f-22 Lightning lb no es unicamente decorados. Cuenta con una

serie de misiones de difaltad ascendente que son capaces de poner contra las cuerdas al mas arado piloto, Sin embargo,

tambien es posible que tos novates en este tipo de programa diston de sus cualidades a trans de unas misiones que los

guiaran a (raw de los diferentes controles de los que dispone el simulador,

P.V.P. : TiMO Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

Hi

jUm«LI2AC10K IMniC* rCOMUMWCIOWES

••••••
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Rally Cfiampjonslijp

Empress Mme

Descrioc/dn: Wwf la emocion de on

icras a fi

••••••••••••••••a inforniG
••••••••••

cuafro dfas que componen esta prueba e:

que el restodetos rides, D/sponemos c

locheesalgo que estate reservado a

de la (nam de la cual ya tuvimos la oportumdad de lij in

de Inglaterra en (odo so esplendor. Ik 28 tramos que se

in reflejados en e( juego, en el que (endremos que recorrerios

varies cocfies con los que dlspufar el rally en el que esta reflejado el tefto de

el veniculo, que (endremos que reparar en su memento.

P.V.P.
: &990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990

••••••••••••••••••••••••••••••a

Jane/f/l

Descripc/on: Jane es una compania de dilatada nistoria dentro del campo de la aeronautica, de mode que la aparicidn de este

pragma junto a <W,F,< no supuso ninguna sorpresa. to que sik mas sorprendente es que (uriera la alta caiad que

demosfraba a cada minuto, y no solo en el apartado grafico, sino en la complejidad de los controles, y la efectividad de los

mismos. Muititud de misiones nos aguardan en este pragma, que na side un revulsive en el mundo de los simuladores de

telicdpteros, tan diferentes de los de aviones. Edemas, cade destacar la secuencia de introduccion como una de las mejores
y

mas espectaculares que nemos tenido la oportunidad de ver en un ft

P.V.P. : 7,990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

••••••••tiiiiiii t • • •

a

FfljM5plator&0paraMirs95

Description: Se dice que en los lejanos tiempos del IBM PC el pragma Flijlrt Simulator, de Microsoft se empleato para testear

los procesadores y detectar sus earns. Una leyenda que ten puede set cierta si pensamos en la (listeria que tiene detras este

conocido programa. Mora aparece la version 6.0 y su mayor mtut es sader utter al maiimo las prestaciones de Mrs 95,

sistema operative para el que el programa to sido disenado. h primera vez con motor interne de 11 fis, et simulador de

simuladores ofrece diversion y aprendizaje para todos aquellos pilotos aficionados que esten diepuestos a volar cara al viento

sin necesidad de levantarse de su sildn. ttmas, esta nueva version incluye mas escenarios y nuevos grlcos y utilidades para

tecermas

P.V.P.
: 9490 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 7.900 Ptas.

tt Sports

tefjfe (os programas de fii(M que se realicen a partir de adora tienen la odligacidn de tomar come referencia este

pragma de H Sports, (a compania que na revoiucionado (os programas deportivos en (os que se naMM; futbol,

como el Wrtual Stadium o Motion Blending, que nos presenta

s se fian visto. Graficos poligonales dotados de Mm, voz de un

comenfansfa narrando las incidencias del parddo y una animation sorprendente son sus principales caracteristicas que los ten

llevado a serene* end

'

P.V.P. : £990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.290 Ptas.

***®*****®***** i**###*#*»*###8i#»##»» • ••••••9 • ••••••••
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Grand Prix 2

Microprose

Description: Dos caracteristicas nan definido este programa. Por un lado, el considerable retraso que sufrid so

lanzamiento en lodo el mundo, fruto de las continues mejoras que su creador, Geoff Crammond, realizaba dia tras

dia. y por olro, la consecuencia de ello: el mejor simulador de coches de Formula 1 que el PC ha w'sfo hasta la feck

Ello es debido a que ha contado con grata en SVGA capaz de mostrar al detalle cualquier aspecto del circuito por

infimo que este fuese, asi como al hecho de contar con una parte de simulation mucho mas n

"

encargarnos practicamente de ajustar todos los reglajes del coche, desde la suspension hasta I,

limposible.

P.V.P. : 8i496 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.995 Ptas.

Panzer General II: Allied General

SSI

Description: -Panzer General- fue un programa que pernio la entrada en el mundo de los juegos de estrategia a un i

'

s que hasta el momenta se hahian mantenido al margen, dehido a la gran complejidad que suponian este tipo de

;. Sin embargo, gracias a SSI descobrieron que la estrategia puede ser divertida, simplificando un tanto las cosas al

3 del juego para ir complicandolas segiin avanza el programa. 1 su continuation siguid los mismos pasos, aunque en esta

s permitia participar en la \l Guerra Mondial desde el lado de los aliados, Multitud de misiones y campahas c

un juego de gran calidad, imposihle de dejar pasar por cualquier aficionado a este tipo de pragmas.

P.V.P. : 7M6 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.995 Ptas.

•••••••

Empife

Description: La serie de programas -Battleground- esta obteniendo un eiito considerable en todo el mundo, y especialmente en

Esparia. De ella, el maximo epnente pasa por el Ultimo programa en ponerse a la rata, en el que se mm la Mia en la que

se decidid la guerra de secesi americana. B programa esta pensado en principio para personas que tienen un conocimiento

previo de los programas de estrategia, aunque un no* podria sin muchos prohlemas hacer frente al mismo, ayudandose de los

manuales que lo acompahan. En coalquiera de los casos, se (rata de on juego en el que cabe cualquier persona, y que dehe ser

contemplado desde una optica diferente al resto de programas.

P.V.P. : 7MQ Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.490 Ptas.

tariff II

Blizzard

Description: Cuando Blizzard decidiera realizar un programa de estrategia en tiempo real y eligio como protagonistas a los

humanos por un lado, y los orcos por el otro, muchos ya pensabamos qoe el juego iha a tener mas futuro del que pudie

en on principio, 1 asi ha side La segonda parte, aunque se ha hecho esperar en Esparia, ha aparecido para saciar la sed de

multitud de fieles seguidores de la serie. Iraducido al castellano en su totalidad, el programa presenta como otra novedad el

hecho de estar en SKJI y
permitir algunas acciones nueras que su antecesor no podia. 1 es que en Mmii sahen como realizar

Puenos programas partiendo de ideas oastante simples.

P.V.P. : 7M6 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.995 Ptas.
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Gene Wars

[ Parece increible cdmo in juego flue 3 Wo el mundo no le paretic nada especial en una primera impresidn, resultd

con el paso del tiempo on gran pragma de estrategia, que eso si, se alejaba un poco en so planteamiento de lo que

conociamos nasta entonces. fn esla ocasidn se trataba de utilizar la ingemeria genetica para lepodlar mas de una veintena de

planetas de la gate, con la ayuda de una serie de personajes que son capaces de desarrollar ciertas (areas. B pragma se

rige por misiones de objefeos especlficos que se desarrallan de forma lineal, ya que no podemos seleccionar la que queramos.

o con una traduction completaylo que esn

P.V.P. : &990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

, / 1 -

ouittnou m

Descrincion: la primera incursion de tucasMs en el campo de los juegos de estrategia na tenido un sabor dastante dulce a los

aficionados. £1 programa nos pone a los mandos de la w'da eterna, lanto en el cielo como en el infierno. Nueslra objetivo es

conseguir que las almas que lieguen a diclios lugares se encuenlren con los premios o castigos que les dan conducido tela alii.

De modo que podamos tener la mayor canlidad de almas posioles en nuestro territorio, y que ademas, cuenfen con sus

"recompensas". fl programa, traducido al caslellano, cuenla con la ayuda de unos luloriales para iniciarse en el manejo de los

diferenfes iconos y posibilidades del programa.

P.V.P. : 7,89© Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

foe Settlers II

leByte

DescrincM: Seguda parte de un programa que gozb de un eiito relate, en esta ocasidn, disponemos de un grupo de fiomdres

con los que colonizar una gran canlidad de tierra. El programa se conlrala a (raws de un curioso inlerface, gracias a que los

liombreciilos se mueven por una serie de caminos que nosolros mismos tenemos que definir, y que en la pantalla del juego estan

representados por banderas de color amarillo. Dos actividades seran las que principalmente nos den el material necesario para

construir los diferentes edificios: por un lado la mineria y por otra, la lala de articles. Wo ello para configurar un juego de gran

calidad, en el que la diversion esta asegurada durante muclio tiempo.

P.V.P. : 5£90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.290 Ptas.

Microprose

e los juegos de estrategia conoce en Mato el juego por excelencia. l)n programa que no

posteriormente (no en fspanaj la aparicidn de una version mejorada llamada CiVnet>, para a continuation disfrutar de las

eicelencias de esta segunda parte que na encandilado a miles de usuarios, y que lo seguira baciendo durante mucbos anos.

£sto es posiile gracias a que este juego es totalmente atemporal, y puede ser jugado en cualquier momento. fl objete sigue

siendo el mismo. tar a nueslra civilization a la conquista del espacio en dura pugna con otras tiizaciones rirales que

maneja el ordenador. Un programa imprescmdible para los amantes de la buena estrategia.

P.V.P. : 7£96 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.995 Ptas.

Ml) MEIER'S

OVDM10N

AfCROPROSE
FR^IN

••••«•••
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M'fmap Broths

ffi lira * las caracterisfas * [fie Bitmap Brothers es que todos los juegos que to realizado, se la conrt'do en

el secrete se encoentra en que se toman la programacidn como algo serio, en to que no

y que nay que controlar al milimetro. 1 fruto de ello es siempre un praducto de gran calided,

de conquista de turn que se desarralla en tiempo real, en el que nuestras

de robots, fn el juego predomina, ademas, un sentido del numor impactante y la

sepuedendescuidarni

comoelcasoquenosocupa, «Z«es

P.V.P.
: 6496 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.995 Ptas.

CoidiimikI and Comfuer: Red Alert

Descrioc/ofi: la estrategia en tiempo real tiene en la setie -Command and Conquer- su maiimo eiponente. Juego M ano en

numerasos paises, su continuacidn na sido esperada como agua de mayo por los aficionados a esfe programs, 1 lo cierfo es que

no to defraudado a nadie. tolas mejoras conforman un juego en el que la rapidez de mementos es aspecto fundamental

puesto que toda la accidn se desarralla en tiempo real, es decir, que mientras que nosotros nos moremos, el rival tamdien esta

teiendo sus cosas en el otro eitremo de la pantalla, Otras caracteristicas pasan por escenarios gigantescos, posifldad de

jugar con dos eje'rcitos iisklK, nueras unidades y construcciones, y sodre todo, una altisima adiccidn.

P.V.P.
:
&990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.990 Ptas.

«••••••

Sa/i/a

fJescriqcidn: Una de las editorialesmes

digital para regalarnos con una de las ma

75.000 articulos estructurados de forma

mas interesantesdeeste praducto es

'

iidow parade esta

nuestro pais esSatoffsufondo editorial to

enciclopedias de la actuated, las cifras

a tor

eptareltextoqueapareceenlaventana

ir en nuestras articulos o si

teWan por si solas: mas de

Una de las caracteristicas

principal liacia el

tadlas de conjugacidn de mks, 200 mapas interact, fiiperteito, fragmentos musicales seleccionados de los autores mas

P.V.P.
:
1*800 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 14.800 Ptas.

033233

Enciclopet
:iii»MiH.W

SALVAT

Encarfa 97

Oescwfc fncarta posee un lugar prirtgiado entre el sotoe de calidad. ta conocida enciclopedia multimedia de

Microsoft, algo asi como la referenda para toda la competencia, to sido traducida al castellano. r no solamente traducida, algo

que no se debe iiacer nunca con una enciclopedia, sino adaptada a los gustos y a la cullura ideroamericana. Microsoft da creado

un producto para indore 35 que es desde luego de lo rnejor que se puede encontrar en el mercado. Puede que Ie unica pegs

que se Ie pueda poner es que sus contenidos son demasiado dedicados a los nispanoparlantes y felts elgun date propio de la

e un nomdre como fncarta estos pequen'os detalles se quedan en algo secundaria y os sseguramos

o con la edition en e

P.V.P.
:
34,900 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 12.900 Ptas.

92 PCMANIA
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Universal

Micronet

Description: Universal conf/ene mas de 1 7.000 terminos geogratos, 8.000 podlaciones amer/canas y descripc/ones detalladas

de todos los municipios espanoles, 27,000 diografias de personajes nisforicos, 18.000 articulos cientificos y tecnicos, atlas

mundial HMrifn con mas de 600 mapas, dicciofiario espariol ecu mas de 70.000 terminos liasado en el de la Deal tademia de

la lengua, 32.000 equivalents en ingles con mas de 80.000 acepciones..., cifras que sin lip a dudas dan una dimension

aprmimada de la tares que lis llevado a cabo el equips de Universal. Is una de las linicas enciclcpedias del mercado para las que

se ofrecen actualizaciones cada cierto tiempo. temas, se incluyen en el CD-ROM versiones Onto para 16 Ms como para 32 oils.

P.V.P. : 44*00 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 12.500 Ptas.

•###•#••••••••#•••••••••

/Planetadedgostiiii

Description: Con la colatacidn de IBM, el fondo editorial de Planeta de dgostini ha preparado una iuena enciclopedia multimedia

que se caracteriza por estar dividida en forma tematica, incluir un completo atlas con cerca de 700 mapas y pianos interactivos,

bar mas de 500 fragmentos sonoros, mas de 90 minutes de animaciones y video, mas de 6.500 fotografias e ilustraciones, un

temporama que ofrece una (listeria de la dumanidad desde el 3.000 a, de J.C. hasta la actuated y mas de 28,000 articulos, lodas

estas caracteristicas, junto al ten nacer que siempre na caracterizado los productos de la conocida editorial y del gigante szul,

conforman un toen titulo que dara las delicias de todos los que estais ansiosos por aumentar

«

P.V.P. : 19495 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 17.995 Ptas.

••••••

••••••••••a

Mas mundial tola

Description: taque liasta feclias muy recientes Encarta incorporalia un atlas complete, el aumento de information ofrecido por

Microsoft da Wo necesaria la division de la enciclopedia en dos productos claramente diferenciados. Mientras que por un lado

se lia quedado el conocimiento generico para fncarta, toda la geografia universal da pasado iia formar parte de lias mundial

fncarta, Este producto es equiparaile, superior en muclias posiiitedes, a cualquier atlas en papel que se poeda adquirir, El

pragma na sido diseiiado especificamente para Windows 95, y admite testa muy elevadas resoluciones con informacidn sodre

terminos geograficos sodre los que se pueda nacer 'die" con el ratdn,

P.V.P. : 14400 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 12.900 Ptas.

1

-^amtm Microsoft

'J
1 ATLAS MUNDIAL

• #•••••••••••••••••••

Zetamultimedia/DorlingKifiteley

Description: Un total de 193 paises forman el niicleo de este completo atlas que pone a nuestra disposition Dorling Kindersley

a (raves de Zela Multimedis para todos nosotros, II pragma esta estructurado en cinco opciones diferenfes, que nos permiten

navegar a (raves de la gran cantidad de information que conforma el programa, M encontramos Mapamundi fisico en el que

contamos con una representation del mundo con sus sccidentes geograficos, Mapamundi politico que es igual pero con las

divisiones de paises y ciudades, un indice de paises deM a la I un indice de topdnimos y una galeria de imagenes de todo el

lor el mundo sin salirdecasa.

P.V.P. : 34490 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 11.990 Ptas.

####•••##••••*••••*###*#**•****

ZETA MULTIMEDIA fet

ATLASh
DEL

BMUND03
^ISiHM^ ^

LA OBRA Ml LTLMEDLA
DERNITIVA PARA CONOCER
TODOS LOS PAfeES DEI MUNDO

'

I
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V/sua/ Route

Visual (Ss

Description: la coleccion de programas que da lanzado Visual Gis nos ton acercado de forma sencilla a los pianos de las

ciudades mas importantes de Espana, asi como de algunas de Europa, En esta ocasion, ten decidido modernizar un (anlo sus

productos, modificando no solo el aspecto exterior, sino tamiien actualizando sus contenidos, que al fin } al cabo es lo mas

importante en un programa de este (ipo manteniendo ei sistema de navegacidn igual de sencillo. En un primero momento, demos

contado con Ires programas, uno de los cuales esta dedicado a algunas ciudades de Espana, otro a sus carreteras y un tercero a

las carreteras de Europa.

P.V.P. : 2480 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 1.990 Ptas.

Moroute express Europa

Microsoft

Descfipw: Microsoft posee en su catalogo una amplia variedad de productos, Uno de los mas peculiares es este 'k

express furapa" que nos permite viajar con seguridad por las carreteras de nuestros pafses vecinos. 1 mucto mas porque con e)

pragma, en perfecto castellano, lo limco que toy que tocer es marcar el punto de or/gen y el punto de destino. Oespues el

softae nos tora una mie de preguntas y el fesultado final sera una lista que nos indicara desde las ciudades y pueblos por

los que pasaremos tosta el consume de composite aproximado, pasando por una estimation oastante ajustada del tiempo que

tardaremos.

P.V.P. : 14400 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 12.900 Ptas.

VisualRoutt VisualRoute VisualRou

iaiiH-cimifHsuiiuis:

• ••••••••••••

• ••••• a * t * *

Descriocion: [lie Roiling Stones es uno de los grupos mas carismaticos y extravagantes que da dado el mundo de la musica en

el ultimo cuarto de siglo. Mid 'Morritos" Jagger y compan'ia ten marcado toda una epoca, y no parece que esten dispuestos a

dejar de nacerlo por el momento. Prueba de eiio es este programa que sigue a otras como los realizados por Mike Oidfield, Peter

Gabriel, David Borne o Sting, en el que todos los componentes del grupo nos Man a una fiesta en una mansion tetrica, en la

que toy cantidad de invitados con los que interactuar, asi como videos musicales, entrevistas y otras elementos multimedia que

descuPrir con la ayuda de la gente que encontraremos.

P.V.P. : 6480 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

Milin
Staww/Mips

Descripcion: Oentro de los miisicos de nuestro tiempo, Sting no podia faltar a la cita de las grandes estrellas que Pan realizado

aigun tipo de programa multimedia. Con ellos, tratan de ensenarnos como ven ellos el mundo y la musica, y lo nacen de las mas

compiejas formas. Sting, sin emPargo, es uno de los que podriamos consider como mas ortodoxo en este campo, pues nos

propone un recorrido por su espectacular mansion en la que podremos visitar practicamente todas sus dependencies, Puscando

cidn acerca de su vida, asi como algunos de los videos musicales mas conocidos de su dilatada cairera artist

e a lo que conocemos, que nos muestra el mundo de Sting segun Sting,

P.V.P. : ?480 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

*' * Hi***-.
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• ••••••••••a
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Iflstrameirtos nvsieafes

fiescripcii: Microsoft mezclb tens miisica y duenos sonidos con multimedia en una interesante serie en la que los clasicos eran

rzd un CO-M en el Que se data buena cuenta de todos, o al menos la

igenes de lodos ellos, junto con sonidos, e/emp/os de orquestas de

s clasificadas pdf sus paises de origen y (odo ello en perfecto castellano, Para los estudiosos

de los sonidos iel mundo, este CD-DOM se convierte en una odra imprescindible
y
para todos los amantes de los duenos productos

o a demostrar que es el indiscutible maestro en este tipo de aplicaciones.

P.V.P. : 9,900 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.900 Ptas.

dfc^, Windows X

llir

••••••••••••••a w9^V4)06£SH666 ••••••••

Leonardo el Inventor

Sciey

Description: ta vida y odra de este genio esta recogida a la perfeccidn en este programa de Softkey, en el que se dace un

recorrido por sus creaciones, tanto las que llegaron a buen puerto como las que no. f es que leonardo fue un bomire que

cultivd todas las artes, desde la pintura o la escultura nasta la ingenieria con algunas odras de gran interes para el future, pues

sus infernos toon posteriormente la dase en la que se asentaron otras personas para desarrollar determinados aparatos, II

'

irmacibn de forma amena, de mode que el usuario no se adurra al conocer los secretos de sus

i, destacar que el programa esta traducido completamente al castellano.

P.V.P. : 8,960 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.950 Ptas.

• •••••••••••••••••••••

CirilizaciosesJIfltigtfas

Description: Conocer la distoria es una de las actividades que mas apasionan por lo general al ser fn

cualquier programa que nos presenta informacidn al respecto suele ser de gran interes para el publico, f I caso que nos ocupa es

prueda de ello, pues en el podemos obtener importante informacidn de pueblos que dominaron el mundo conocido dace miles de

anos, como por ejemplo los egipcios o los griegos. Conocer como Mo, cdmo estaban organizados, ciial fue su aportacibn al

mundo moderno, y un sinfin de dates son los que nos presenta este gran programa de Microsoft, que ademas, cuenta con la

ventaja de dader side traducido por completo al castellano.

P.V.P. : 8400 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.900 Ptas.
Sj

lElVILIZAGIONES^

"Antiguas
W^'"" jF't''''™?'**'"

lij.* - _ - -

Description: ta fauna es una parte de nuestro planeta que en mucdos casos pasa completamente desapercidida para nosotros,

is cierto que conocemos algunas espies de animates y cdmo men gracias a lo que demos estudiado o a los estupendos

documentales que algunas cadenas de television emiten. Pero no es baditual conocer mucdo de este tern. Por ello, esta odra de

Microsoft nos ofrece un estudio completo acerca de algunos animates que por sus caracteristicas naturales poseen un grade de

peligro para el domdre por encima de lo normal, U estudio de dicftas especies con imagenes y videos que nos los muestran en

su liaiitat para comprender mejor lo que supone enfrentarse a uno de estos animates.

P.V.P. : 8400 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.900 Ptas.
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EfCuerpoHuiMio

n; La onconlaqueaprendersu

funcionamiento, Este programa nos perm/fe conocer la udlidad to cada uno to los drganos y aparatos de nuestro cuerpo,

i

:: ta ma'quina del cuerpo, Organos tol cuerpo y /laaratos v S/stemas. Wo ello, conforma

ejemplo el laddo de un corazdn o la iifilidad de las articulacioces, Un programa que igual sira (ante para el ma's jora de la

casa deseoso de comer como para el estudiante que lo necesita para sus estudios.

P.V.P. : 44=880 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 11.990 Ptas.

•••••••••••••••••••••••a*

Como fi/ncionan las cosas

/Zet3

Description: B aprendizaje a toes de elementos multimedia interactwos es sin doda una de las formas mas apropiadas para

los mas pequenos de la casa, f es(e programa, que ademas cuenta con una edicidn en papel, eiplica de la forma mas dietida

y clara posidle como es el funcionamiento de diVersos oojetos, desde la maquina mas sencilla testa la mas compleja, f todo

(raves de una funcidn (an sencilla como pulsar con el cursor en cualpuiera de los inventus que se muestran en pantalla, Mentis

se incluyen una serie de principles de la ciencia descritos con palatas sencillas, y una cronologia
y

'safondoelmundoenelquese

P.V.P. : 14.990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 11.990 Ptas,

•••••••••••••••

CineitianJa 97

DescripcirJn: fl mundo tot cine international dene dos citas odfigadas al ario. ta primera por orden cronoldgico es alrededor to

mes de marzo con la entrega de los premios de la todemia que encumdran a determinadas producciones, ta segunda dene

lugar a finales to\ otono, facte en la que Microsoft nos ofrece su enciclopedia tot cine en un programa que

'

informacidn de todo tipo de pelfculas, Cada film cuenta ademas de con su ficte tecnica, con una o ra.

en antecedents de lo que nos espera en la pelicula, asi como imageries, secuencias digitalizadas y som'dos de las mismas, que

ofrecen mas informacidn de este apasionante mundo que es el cine,

P.V.P. : 7400 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.900 Ptas.

• • 9 9 9 9

Enciclopedia de Pintura

fn: Hasta el momento, ningun programa dedicado a la pintura tadia conseguido reumr la odra de mas de 120 pintores

de los ultimos siglos para que los amantes de la misma puedan disfrutar de sus ota sin tener que nsitar cientos de ciudades

del mundo para poder admirar su ota, Gracias a taffont disponemos en un solo CD-BOM de la mayor parte de la odra de muctos

pintores, con un pequeno analisis de lo que supuso y su composition, B programa contiene ademas un sistema de oiisquedas

que nos permite localizar cualpuier cuadro o acceder a la ficte tol pintor en cuestidn de segundos, Una option que se agradece,

pues entre tanto nomore ilustre es facil perderse,

P.V.P. : 8480 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

• ••••• ••••••••••
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Galena ife Me
Microsoft

Description: las oPras Pe referenda en CD-BOM no serian to mismo de no ex/sf/r Microsoft. Menfa promotora da este tipo Pe

pragmas, enconlramos ante alios este «Galeria Pe /trfc Que nos propone un recorriPo por la National Gallery Pe londres, en

la que se encuentran oPras pue ran PesPe el siglo Jflll nasta elR Un total Pe 2000 pinturas Pe imporfantes artistas Pe la (alia

Pe fiziano, Monet o ran GogP poPemos analizar con la ayuda Pe este pragma, conversion Pel sistema informatico interim Pe la

National Gallery, fntre la opciones que tenemos esta la profunPizacion en (a w'Pa Pe ios artistas, conocer el entorno ftistdrico en

el pue se Pesewolweran y conocer al Petalle Ios secretes Pe caPa una Pe las pinturas.

P.V.P. : 8£00 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.900 Ptas.

* | | | -ft: * # »##%$; 1?;; •••••••••

Dinamic Multimedia

Description: CoinciPienPo con el 250 aniversario Pel nacimiento Pe este ilustre pintor espan'ol en Dinamic Multimedia

aprowParon para \tim on pragma en el pue tenemos la posiPIIIPaP Pe recorrer la oPra Pe Goya en el Museo Pel PraPo. fl

pragma utilize un nuevo sistema Pe mowmiento tanto por el exterior como por el interior Pel museo, con el pue tenemos un

poco mas Pe IliertaP para Pesplazarnos. fl resto Pe opciones pasa por la explication Pe caPa uno Pe Ios cuaPros, PisponienPo

Pe unam Pe Petalles en tos cuaPros pue nos acercan un poco mas al significaPo Pe la oPra. temas, como regalo se

e un CD-BOM con un pragma pue nos muestra la coleccion Pe graPaPos Pe Goya en la SiPlioteca National,

P.V.P. : 4.860 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 3.950 Ptas.

^^tm W .^M

I «S^ 1

• •••••••••••••••••••A

La obra de Velazquez

nlc Multimedia

il fnmarcaPo en la coleccion fl Museo Virtual, este es el primer pragma pue Dinamic MultimePia lanzo Pajo este

sello. Se trataPa Pe un titulo rerolucionario en e) pue se centraPa soPre la persona Pe ralazpuez, aprovetiianPo pue su oPra se

encontraPa en su practica totaliPaP en fspana. fl pragrama presenta la information Pe una forma sencilla, Pe moPo pue

cualpuier persona aunpue tenga conocimientos minimos Pe informatica, puePa utilizar sin apenas proPlemas, fs junto a -la otra

Pe Goya« un titulo imprescinPitle Pentra Pe Ios pragmas Pe este tipo, pues supone Pisponer Pe forma sencilla Pe toPa la otra

Pe estos Pos geniales pintores pue fta PaPo nuestro pais.

P.V.P. : 4A60 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 3.950 Ptas.

9 • 9 • # #

Le louvre

Montparnasee MtMa

Descripcion: fs uno Pe Ios museos mas importantes no solo ya Pe furapa junto con el Museo Pel PraPo y la National Gallery Pe

tonPres, sino Pe toPo el munPo, fn su interior, se encuentra el pue puePe sa consiPeraPo como el cuaPro mas famoso Pe toPos

Ios tiempos -la GioconPa-, asi como miles Pe oPras pue satisfaran a cualpuier aficionaPo al arte, fl pragma cuenta con un

sistema Pe navegacion iastante comoPo a Pase Pe iconos repartiPos principalmente por la parte inferior Pe la pantalla, y en el

encontramos adema's la ftistoria Pel museo, PesPe sus inicios Pasta westm Pias con tos Pecfios mas significatiras pue Pan

P.V.P. : 4480 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 3.990 Ptas.

3 I i? t S * f
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IMl Multimedia

Description: Esle programa se encuentra dividido en dos vo/umenes flue se vended por separado, en tos que se encuentran

contemdos Ids museos mas importantes del viejo continente. Entre ellos, no pueden faltar a la cite algunos como el iseo del

Prado de Madrid o ie Louvre de Paris, asi come otros de diferentes paises que detiido a su contenido, lian merecido estar en

esta ota S programs nos presenta un recorrido por todos ellos, con el analisis de las odras mas importantes que en ellos

residen. De modo que pocfemos considerarlo como el CO-BOM mas complete de cuantos ten aparecido testa el momento, pues

reiine una gran cantidad de otas que pueden ser admiradas s'

P.V.P. : ?i»80 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

••••••••••••••••

folk to Me

k lodisoft nos presents una serie de programas con los que aprender a/gur :reelloselaleman,el

ingles o el frances. La liase del programa se asienta en la conversation con el ordenador para mejorar nuestra pronunciation, s

duda lo mas dificil de cualquier idioma. /I (raves del micrdfono tendremos que repetir una serie de frases y palate, testa el

punto de que el programa compara nuestro sonido gradado con el que tiene por defecto en su lioreria para determinar con que

grade de precision somos capaces de War. De este modo, sademos cuando estamos pronunciando correctamente, de modo

nfacilidad en ese idioma,

P.V.P. : 7i880-Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

4/f rn One

Syracuse

Descripcion: Render idiomas es parte fundamental dentro del aprendizaje de los ninos. Por ello, es I

tenga su primer contacto con el idioma a la mas temprana edad, testa el punto de que mutiios estudios dan demostrado que es

en la infancia cuando el ser liumano es capaz de aprender con mas facilidad. If este programa de Syracuse nos ofrece la

posidilidad de aprender diferentes idiomas como el aleman, el ingles o el frances de forma sencilla, a (raves de la asociatidn de

didujos con las paladras, asi como las primeras frases sencillas. Todo en un CD-flOM dien presentado, que satisfara tanto a los

ninos como a sus padres.

P.V.P. : 618SO Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.950 Ptas.

yfJ
Ingle^Alem Fr eg

AII-Bn-On«=e

TMpJpuii!

•••••••••

English

Edusoft

Descriocidn: Edusoft se introdujo en el campo de los programas de aprendizaje de ingles con una coleccidn de CD-DOM en los

que desde un nivel muy tejo testa el ingles de los negocios nos ensenate el idioma de forma sencilla y tremendamente practica,

En esta ocasidn, el programa nos ofrece el aprendizaje del idioma a traves de un juego del tipo de los protagonizados por

Carmen Sandiego, en el que tenemos que encontrar un tesoro que esta escondido en una tiudad determinada. Contamos con una

serie de pistas que nos Iran proportionando los informadores, asi como una amplia didlioteca en la que consultar cualquier tipo

de dates. De este modo, ademas de aprender el idioma, aprendemos tamdien cultura y todo ello de fon

P.V.P. : 7^80 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

miiriHMli n
-
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Super compositor

dnaya interact

Description: los amantes de la musica estan de entaaduena porqoe Super compositor les permitira to sis prapias

composiciones sin ningun esfuerzo. Este pragma admite teclado MIDI, es el formato ademas en el que sate las canciones,
y

permits acofdes con una sola tec/a, adaptacidn de ritmos a nuestro gusto de forma interact™, posioilidad de impresidn tanto de

partitas como de las letras, efectos automaticos de adomo tales como intros, redodles, pausas y finales, camdios inmediatos

de estilo, patranes, ritmos, tempos, tonos y acordes y mocdas opciones mas, 1 todo sin necesidad de poseer ningdn

P.V.P. : 7A90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.990 Ptas.

»..,...... •

I

••••••••••••••«•••

radio maker

Marcombo/DataBeclfer

Description: Itaca da sido mas facil liacer miisica tecno. Porqoe este pragma de Data Becker slrve dnica y excfosivamente

para eso. to que no es poco. Li forma de trader con fecdno maker es adsolotamente revokionaria. Coge los patrones de

musica predefinidos, coldcalos sodre la partita y.„, ya esta. Is posidle modificar los ritmos en tiempo realy el resoltado es

digno de sonar en cualquier discoteca de moda. No podia sei menos procediendo de una editorial alemana, los up de la

miisica tecno. Marcombo ha realizado on gran tradajo de adaptacidn a nuestro idioma, ademas de presentar el praducto mas

como lidro que como software lo que le dace mas aseqoidle a todo aqoel aficionado a la miisica n

P.V.P. : 4,800 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.400 Ptas.

sIrimstreCla^
En 5 minutes nl exito Tecno

Techno e~
- ' Maker

[Factor lOOde <livuM«'.<i!

|MP«^\^^\\/^yav^^jrTij

^inacoito MTA BECKERW-— SOFWAflE

• ••••••••••

MIDIMsAop

Passport

Descripcion: El mondo de la composicidn MIDI es tan apasionante como complejo, especialmente para aquellos de rasotros
q

todeis entrado en el por primera vez. Sin embargo, gracias a este pragma de Passport es mas sencillo m\\m las

ms, contamos con la posibilidad de conectar a (raves de on puerto MIDI en la tarjeta de sonido coalpoier instromento q

cumpla este estandar, del qoe nos podemos serwr para realizar melodias mas facilmente. De modo que nadie tiene ensa

ponerse manos a la odra y realizar excelentes composiciones mosicales.

P.V.P. : 13.880 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 11.990 Ptas.

• ••••«

3D Creator dePeliciilas

Description: Microsoft da desarrollado on programa con el qoe los mas jdmes de la casa tienen la posidilidad de desarrallar

sos propias animaciooes y dotarlas de todo tipo de efectos y sonidos. il programa da sido tradocido al castellano en so

totalidad, permitiendo de este modo ona senciki mayor en so manejo, ya qoe esta principalmente orientado a on piidlico mas

joven. '3D Creador de Peficulas- coenta en so interior con ona amplia didlioteca de todo tipo de efectos, sonidos, alps

animaciones y otros elementos que nos permitiran disponer de on control total scire el proceso de creacidn, dasta el ponto de

poder conseguir con paciencia e imagination grandes tradajos.

P.V.P. : &900 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.900 Ptas.

-31/

-

CreadordeVdioiia$

*••••#••• ••••••••••••••
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Estifrff'o ^rafico de Mickey Mouse

Description: Defafo a los mas pepoenos de Is casa, este programs k Disney nos permite sacar per impresora todo tipo

carteles, tarjetas, coiiertas de cuadernos..., con el ratdn mas conocido del mundo como pratagpoista. ta mayor ventaja del

pragma es so facilidad de oso y de instalacion. Cuafqu/er jorenc/to o jovenc/ta estara eocantado de poder ponerse a

a crear poslers para decorar so Paiitacidn de la mano de Mickey Mouse. tin claro ejemplo de que para Pacer programs;

atractiras no liace falla llenar cko o seis CD-flOM de cddigo sino que con on ten personaje como protagonista y ona

aplicacippsepuedep Pacer maraias.

P.V.P. : &960 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.450 Ptas.

Coleccioii frampoliii

feya Interact™

Description: La coleccidn Irampolin de taya Interact™ es de los pocos (ilolos que se nan ganade por meritcs

etipoeta de educates, DMdidos en grupos de edades y adecoados al sislema educate espariol, esla coleccidn,

tres titulos, ta sido reali/ada en el original por la presfigiosa compaiiia norteamericana Knowledge Venture. Fodo

de M y ona magnifica adaplacidn al castellano tanto en (ertos como en races y conlenidos por la edilorial espanola I

esta coleccidn on companero inseparable para nines desde los Ires ados Pasta los octo, Con Irampolin Its pepoerios

el doen Pacer

P.V.P. : 4*90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.490 Ptas.

Creative Writer 2

Microsoft

Description: la inmensa mayoria de los osoarios de PC usan el ordenador como prpcesadpr de tertos. Conscientes de esle

de

McZee en noeslros ordeandores, con el que los pepoenos y los ya no Ian pepoenos podian tacer sos pinifos np solo en el

proceso de texlos sine casi en la autoedicien, la aparicidn de Windows 55 ta sopoesfo la reforma de casi (odos los pragmas

de la cpmpania y no ppdia ser menes para Creative titer que cpp op 2 tras so nomire nos ofrece noeras opciones y on potente

motor de 32 Ms,

P.V.P. : 9*00 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 8.900 Ptas.

• •••••••••• vwVwwW9vVv99wv

fl libro animado de Pocahontas

Descriocidn: ta iiermosa Pistona cop tmtes ecologistas de la princessa India Pocadontas, qoe Dim llorar a grandes y mayores

en el cine tamiien tiene su versron informatica. fl coento interact™ poe Disney nos pfrece sigoe fielmente la pelicula y ademas

nos ofrece interactividad tipp 'living PopIis' jonto a ona serie de juegos educates que el nirio dete descudrir. On sano

entretenimiento para las taies de verano poe Para que los pepoenos descudran como manejar on ordenador, Hay que agradecer

de noevo a la compania el empleo de las races y de las imagenes poe en su momento se osaroo en la version cinematografica

aalosmasjdvenesaamarla

P.V.P. : &496 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 5.995 Ptas.
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Kiyefto y /os /adrones ife fa nochenmr
mm
Descripcidn: Con una dermosa distoria iasada en un cuento muy popular en la zona del tazonas, Uffl Soft did comienzo a una

sen'e de productos dedicados a tos mas pequen'os de la casa, Se (rata de cuentos interactivos en el mas pura estilo de los

conocidos living dooks' en los que los mas jdvenes deten seguir una distoria mientras descudren como intefactuaf con el

cuenlo que se les ofrece, Kiyeto.„> nos presents ona moy donita narration, amdientada en una tridu que liaiita en los aledanos

del rio tozonas, y sodre on nirio, Kiyeko, que dede descudrir a los que dan rodado la noche. d destacar el faduloso dodlaje que

too el popular presentedor de television Constantino Romero y la positilidad de escocdar la narration en cinco idiornas

P.V.P. : 3496 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 2.995 Ptas.

••••••••••••••••••••••••••a*

Slieila Bae, la rad'ta valiente

MM/Mmkk\$

Description: la coleccidn living docks' de Broderdund es ona de las mas conocidas

infantiles. la distoria de Slieila fiae, la ratita que no tenia miedo a nada, es el ultimo

todos ellos. Us novedades Mutts en este programa son: un juejo en el que el nine

sifuiendo ona serie de pistas y una opcidn karaoke en el que los personajes de la aventura

los pequenos pueden aprender para acompaiiar a los protajonistyas del progra.

que incorpora una version de 32 kits del motor sodre el que se dan liecdo los demas
j

P.V.P. : 6490 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.990 Ptas.

•••••••••••••••••••••••••a*

Corel Xin!

en aqueiios usoanos qoe no

de usar y con dastantes opciones, Corel mi su

DraivMligualquesuparientecercanoesta

en su tradajo pero si

es alio asi

WetsMy

en

mas, secundarias, clip arts y multiples derramientas

esun

esdastantemasparcoen

liosicomparamossu

P.V.P. : 36£90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 34.990 Ptas.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••A
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Visual Reality 2,0

Description: Para disenar en 3D no dacen falta pragmas tan complejos y tan caros como 3D Studio, la proeta la tenemos en

una completa tidlioteca de images y de efectos es posidle realizar en treves n

programa muy interesante que edemas se ofrece a un precio qoe le dace especialmente deseadle para

no se dediqoen a la mfografia profesional si desean que el rsultado de sus tratajos tenga una calidad

P.V.P. : 2&990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 25.990 Ptas.
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SideKick for indoifs 95

Staffed software

Desaipcii: dunque en nuestro pais las fterramientas de este tipo no son muy populares, da/ que destacar que SiMd es

uno de los software domesticos mas empleados mas aliaM cParco, Una serie de uldades que nacen que nuestro escritorio de

Woks sea lo mas complete posiPle y que facta al usuario soPremanera la (area de traPajar con ficPeros, imprimir, cortary

pegar o si/nplemenle adaptar el desktop de Windows 55 a nuestras necesidades. Si anadimos ademas que es muy facil de

instalar, muy sencillo de ulzar y se ofrece a un precio mas que razonatle no podemos mas que concluir que es el perfecto

acompanante para que Window 95 sea mejor que Window 95,

P.V.P. : MM Ptas. P.V.P. especial PCmania: 6.995 Ptas.

* | a • ••••••

Money 97

Microsoft

Description: Un ordenador es la perfecta Perramienfa para far al dia la economia domestica. ff
por que no se utifea para

eso? Pues simplemente porque Pasta la feciia no existian pragmas tan sencillos de utifear que permitiesen que los

noveles pudieran Hew sus asuntos econdmicos a golpe de CO-DOM. Hasta la llejada de Money 97, fste programa

permite de forma sencilla controlar nuestros gastos y, si tenemos nuestra cuenta Pancaria en una de las entidades asociadas

con la compan'ia, podremos Pasta Hew la gestidn de la misma desde casa, foda una serie de witajas que permiten sacarle el

mamopartidoalPC.

P.V.P. : 4800 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.400 Ptas.

:; .., .,, v. >.

:

Ouartercfec/c

Descwon: La gestion de la memoria M PC es una de las (areas mas complicadas y que mas dolores de caPeza producen a

los nuevos usuarios, I pesar de que Window 95 Pa simpicado el tema nos quedan todaws mucPos programas que funcionan

en witana de MS OOS. (jM llega para ayudarnos y no solo es capaz de iiacer todo el traPajo sucio por nosotros Pe forma

'n incluye un compresor de memoria M, una wsion "ligPt" de Magna MM de la misma compania, que

s del sistema y engana a las aplicaciones ftaciendoles creer que tenemos instalada masM it la que

Todo un paquete de software que impulsa a Window 95 a dims alturas y complementa al sistema de

P.V.P. : 12.880 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 11.990 Ptas.

M
Description: Segun se va Paciendo mas popular la fotografia digital aPundan los programas dedicados al retoque fotografico. No

caPe duda de que el Met continue siendo elMe PftotosPop pero comienzan a aparecer Perramientas que le ten somPra al

arcPiconocido software de ddoPe. Este es el caso de Pftotoimpact cuya relacidn calidad-precio es soPertia, ffectos de todo tipo y

un poderoso motor de 32 Pits, esta disenado para Windowss 95, Pacen de Pftotoimpact una potente Perramienta de disen'o que

permite al usuario domestico Pacer cualquier tipo de efecto con las fotos de sus Pijos, taanos, amigos o de las ultimas

waciones, fxiste ademas una version "ligPt" del programs que por un precio muy competitive nos permitira introducimos en el

apasionante mundo del retoque fotografico.

P.V.P. : 22,880 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 19.990 Ptas.
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Office 97

Descfipw: ipn no da sonado con tener la oficina en casa? Pues con Office 9? de Microsoft ya es posible. Si Office 95

ofrecia todo un mundo de posibilidades, la nueva version es aun mas potente, Se da aumentado la eficacia de los asislentes, la

integration con Interne! e Intranet, se ofrece ma nueva berramienta tipo agenda que es capaz de gestionar dasta el correo

eleclrbnico y ird 37 es ya casi un programa de autoedicibn mas que un procesador de tertos. fodo ello dajo un poderaso motor

nativo de 32 bits que aumenta la potencia del conjunto. Con Office 37 es posible ya dacer casi automafamente cualquier (area

que nasta dace poco implicaba el aprendizaje de un gruesso y denso manual. J destacar ademas los nuevos asistentes que

P.V.P. : 1&996 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 13.995 Ptas.

••••••••••••••••••••••••••••a*

CM and CreateM
Description: Mientras que Click and Play, la version anterior de este pragma, se mi pensando linica y e*clusivamente en la

realizacidn de juegos para Windows, la nueva edicidn del programa, ademas de un cambio de nombre y de compan'ia, se ba

disenado como un programa de authoring mas que como otra cosa. las principal ventajas de Click and Create sobre todos sus

competidores son la sencifc de uso, el que no requiere, al menus para bacer aplicaciones normalitas, un ordenador muy

potente y, como no, un precio, que aunque os parezca elevado, esta a mucbos anos to del de sus competidores mas directos,

Corel ba vuelto a demostrar que es capaz de superarse en todos los campos y que esta dispuesta a seguir expandiendo su

P.V.P. : 79800 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 74.900 Ptas.

••••••••••••••••••••••••••••a

••••••••••••••a
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hint shop it luxe

Electronic Ms

o posters nunca ba sido tan sencilla como dasta abora. 'Print sdop de 1

es una berramienta muy potente y sobre todo muy sencilla de utilizar. la una pequena maraia que junto a una impresora de

color nos permitira bacer practicamente de todo. No ejiste otro programa tan potente a un precio tan asequible, flectronic Ms,

a pesar de no estar dedicada a los programas domesticos, a veces nos sorprende con software de tanta calidad como esle nuevo

producto. k el programa ideal para todos aquellos que tenga'is un pequeno negocio o que simplemente desea anunciarse en

algun lugar.

P.V.P. : 4A90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 4.490 Ptas.

• • • • •

Panda Antivirus Pro 5.0

Panda software

Description: $wn no ba sufrido alguna vez el ataque de un ml fodos nosotras bemos perdido dates al tener una infeccid

en nuestro disco dura. Esto no nos dubiera pasado con un programa como Panda antivirus. Es un orgullo poder decir que un

programa disenado en nuestro propio pais es superior a productos de otras nacionalidades. Panda es una compania que

comenzb bace algunos anos trabajando dure en el tema de los virus y que ba conseguido una merecida fama en los mercados

internacionales, los metodos de deteccibn empleados por el programa le permiten detectar incluso virus no registrados en la

base de dates y el servicio de atencibn al usuario es I

P.V.P. : 1&890 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 13.990 Ptas.

VVwww9wVvvV99 • • • • •
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Norton utilities para Wow 95

IlllltlllltH

Description: la jama de productos Norton se amplia dia a dia pero no cade ninguna duda de (joe lo mejorp siempre da

tenido la compan'ia ten sido sus utilidades, En esta ocasidn esMm % el oojeto de la atencidn del Comandante Norton y su

equipo. Toda una completa coleccidn de lierramientas y utilidades rariadas para que nuestros sistema operative no sufra ningun

desastre y el ordenador tone como la seda. Se (rata de un complements poco menos que imprescindiole para todos los

usuarios que anden dia "trasteando" con su maquina. les ofrece protection de dates, seguridad informatica, testeo de nardwe

y, como no, posidilidad de vo/ver al punto de 0iia al meter un error,

P.V.P. : 3A&M Ptas. P.V.P. especial PCmania: 12.690 Ptas.

Hot Metal Pro 3.0

Descf/pc/Ofi: £1 auge de Internet te traido la proliferation de pragmas pue ofrecen la posidilidad de crear paginasM de

forma sencilla y sin nmgiin conocimiento de programacidn, No todos cumplen sus promesas, Sin emoargo, Softljuad, si posee un

producto send, util y muy potente, Se (rata de su Hot Metal Pro 3,0, con el es posidle el disen'o de paginas amadas Ml

ademas de resultar de muy sencilla introduction para todos aquellos cuyos conocimientos no pasan de dasicos en lo referente a

la tei de redes, Hot Metal Pro puede considerate 13 lierramienta de referenda para la creation y el disen'o de nuestras propias

sysucolocacidn en internet,

P.V.P. : 24£90 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 19.900 Ptas.

Welete3,0

Omwik, Pesinstalar programas en Window no es una (area fad. Es sendlo que los arcniws de sistema del

conocido programs de Microsoft crezcan y crezcan de forma desmesurada y e) usuario se pierda en ellos con

kilM, iiDelete 10 esta creado para ew'tar este profaa. Su instalacidn es muy sencilla y permite monitorizar

a conocer sus interioridades y otirar en consecuencia, Localiza DEts sin usar y permite que se ii

; forma que luego el mismolnDe,

Esta mm version inciuye nueras aplicaciones que liaran mudo mas lleradera la w'da de nuestraMm y en

oelo

P.V.P. : &990 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 7.990 Ptas.

ABC Graphics suite

m

Description: Encontrar una suite grafica que sea capaz de tecer pra'cticamente cualquier cosa que se nos ocurrra con una

imagen es muy dificil, Cuando el programa es lo suficientemente potente el precio no acompaiia, y cuando el precio acompan'a el

programa no es tan potente como necesitamos, la solucidn pasa por consultar a los especialistas, y especialistas como

Icroggrafr day pocos, So ffl Graphics suite> ofrece por un precio muy competitive todas las lierramientas necesarias para

convertirte en un maestro id retoque y el disen'o grafico, Wo silo con un interfaz que los ingenieros de la compania amencana

dan diseiiado pensando especialmente en los usuarios pue empiezan, Claro que el programa es tan potente que cualquier

idra usarlo

P.V.P. : 24.890 Ptas. P.V.P. especial PCmania: 21.990 Ptas.

• ••••••••••••••••••••••••••••I
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i,QUIERE8 conseguir alguno de

estos PROGRAMA
a un PRECIO

jAHORRATE mas de 140.000 Ptas.

'GRAMAS!eii los MEJORES PRO! ESPECIA
No solo queremos que sepas cuales son los programas que consideramos "Imprescindibles 96", sino

que puedas conseguirlos a precios muy especiales, que solo los lectores de Pcmania pueden tener.

Junto con la revista veras un adhesivo de todos los productos "Imprescindibles 96". En ellos estan

impresos el nombre del programa, el precio habitual y el precio de oferta.

Si te interesa alguna de estas ofertas(*) y quieres comprar el producto, pega el adhesivo
correspondiente al mismo en el Cupon de Pedido y presentalo en cualquier Centro Mail (si quieres

saber cual es tu Centro Mail mas cercano llama al 902 17 18 19) . Si lo prefieres, tambien puedes
hacer tu pedido por correo. En este caso, envia tu Cupon de Pedido a: Centro Mail, Camino de

Hormigueras 124, Portal 5 - 5- F, 28031 Madrid.

(*) Estas ofertas son exclusivas para los lectores de Pcmania y son validas hasta el 15 de Marzo de 1997.

CUPON DE PEDIDO "IMPRESCINDIBLE 96"

(Imprescindible presentar este cupon en Centro Mail para efectuar tu compra. Los adhesivos han de ser

originales y no seran validas las fotocopias. No se admitiran los pedidos por fax ni por telefono).

PEGA AQUI TUS ADHESIVOS j

Nombre y Apellidos:

Direccion:

Poblacion:

C.P. Provincia:

Telefono:

N e Cliente (si ya has comprado alguna vez):

FORMA DE INVIO W%i
Contra Reeembolso (300 pesetas gastos de envio)

Contra Reembolso Urgente (Consultar 902 17 18 19)

En colaboracion con <i^S hm
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N 9
26: Incluye Disco HD Demos N 9

27: Induye Disco HD Demos N9
28: Incluye Disco HD Demos

+ CMOM«SimuladoresdeVuelo» tcMOMDe™

N 9
29:lncluye Disco HD Demos

+ CD-ROM «Premios Goyo»

N 9
30: Incluye Disco HD Demos

+ CD-ROM «lmogino 95»

N 9 31 : Incluye Disco HD Demos N 9
32: Incluye Peliculo (2 CMOMs) Ns

33: Incluye Disco HD Demos Ns
34:lncluye Disco HD Demos N9

35: Incluye Disco HD Demos

+ CM0M«CochesAno2.000» «Bienvenido Mr. Marshall*
t cKffl Disneyland Paris*

+ CMOM Demos (Fruitopia) + CD-ROM «Animales Peligrosos»

No te quedes atras.

Si te perdiste algun numero, ahora puedes pedirnoslo y te lo enviaremos rapidamente a tu casa.

Simplemente llamanos a los telefonos (91 ) 654 84 1 9 6 (91 ) 654 72 1 8 ft %. a i4.30h. y de uh. a i8.30h.) o envianos el cupon de la solapa, que no necesita sellos, por correo.

N° 36: Incluye CI>ROM Demos

+ COROM «Vuelta Gcfeta 95»

N 9
37: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Art Futura 95»

1° 38: Incluye CD-ROM Demos +

CMOM «Basketmania»

+ Actualization «Pc Futbol 4.0» a 4.1 Naturales» + CD-ROM «Microsoft»

N 9 39 - NUMERO EXTRA:lncluye N9
40: Incluye CD-ROM Demos

(MOM Demos + CD-ROM «Poraisos + CD.R0M <<Mundos Virtuo |es>>

pcmap^

N9
42: Incluye CD-ROM DemosN 9

41- NUMERO EXTRA: Incluye

CD-ROM Demos + CMOM «Premios + CD-ROM «lmoaino 96

Goya» + CD-ROM «Mkrosoft Games» + Nefmani® N
r
2

+ Nefmani® N"

"

s3 MjHllHI ™s3

La Placa Base
> NEIIRALOKSb'-m: IUI«

N9
43: Incluye CD-ROM Java N 9

44: Incluye CD-ROM Demos

+CD-ROM «Aministfa lnternacional» + CD-ROM «lmqgen Sinfetica»

+ Nefmani® N 9 3 + Netmani® NM

N9
45: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Gaudi»

+ Nefmani® N
8
5

pCRianfa Todo un mundo. A tu alcance.
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Solo en PCmama
Freehand de Macromedia es una de las

herramientas de diseno vectorial mas

usadas y de mayor calidad. A punto

esta de aparecer una nueva version

7.0, y de ella os ofrecemos una version

try out' con la unica limitacion de no

poder grabary de imprimir con un aviso

de advertencia. Pot lo demas, el

programa aparece completo en el CD-

ROM. Ademas, en este numero podreis

encontrar la version para Windows del

Persistence of the Vision Raytracer

(P.O.V.) 3.0. Yjunto a el, encontrareis

una fabulosa demo de Alien Trilogy*,

Tambien os facilitamos una demo de

«Magic the gathering. Y una nueva

aventura grafica de 7Th Level, 9 The

last resort>. Una demo de Frank

Thomas big hurt baseball, para que

aprendais ajugar al beisbol. Una

completa coleccion de samples, la

solucion interactiva deljuego Versalles

1685, mas de 50 Megas del mejor

shareware y niveles para Dark

Forces*, "Civilization 2», Duke Nukem

3D», Quake , Doom y Doom 2
,

Warcraft2\

"El espacio, la ultima frontera..." decfa una conocida serie de

television. Y es esa ultima frontera la que este mes os

animamos a visitar con nuestra aplicacion El Universo a

vuestro alcance, realizada en colaboracion con el Planetario

de Madrid. 'El Universo a tu alcance' os permitira un recorrido

por el lugar visitando las salas de exposiciones, aportando

datos sobre uno de los lugares mas atractivos para los

amantes de la ciencia. Ademas, se incluye informacion sobre

todas las actividades que el Planetario ha montado durante

su ya larga existencia. Y como curiosidad no podia faltar un

viaje galactico. ^Como se sentiria un viajero que va dejando

atras nuestro planeta? Pues podeis verlo desde un metro y

medio de altura hasta llegar a una distancia de

15.000.000.000 de anos luz. Desde semejante lejania

podreis incluso echar un vistazo al big bang original que se

supone formo el universo.

Como arrancar los CD
Desde el directorio raiz de vuestra

unidad CD, teclead,"lnstalar". Una
vez instalado el programa en

Windows, no tendreis mas que
pinchar en el icono que os

aparecera en la carpeta

PCmania. Para ejecutar el

menu de instalacion del CD
de PCmania, bastara con

teclear "Menu" desde el

directorio raiz de vuestra

unidad de CD-ROM. Los CD son

autoejecutables si disponeis de
Windows 95. Algunos de los

programas que encontrareis,

pertenecen a la modalidad de
shareware, lo que implica un pago al

autor si se realiza un uso prolongado

„ . . de los mismos.

Servicio de atencion al usuano

PCmania dispone de un servicio tecnico en el que podeis consultar sobre la instalacion de
los CD-ROM de portada de PCmania, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas,
llamando al telefono:

(91) 653 73 17
En la medida de lo posible, hacedlo frente al ordenador y con este encendido.
Si un CD-ROM os diera error de lectura, Hamad al servicio tecnico para confirmar que el
problema esta en el CD-ROM y no es un defecto de configuracion o instalacion.

PCMANIA 107



A L T A IE N S I D A D

La estructura de nuestra aplica-

cion "El Universo a tu alcan-

ce" se divide en tres apartados: El

Planetario sala a sala; Programas

y Actividades; y El Universo desde

el Planetario. El Planetario sala a

sala nos describe las distintas es-

tancias que componen el Planeta-

rio de Madrid. Asi, visitamos la sa-

la de proyeccion, la sala de

astronomos, la sala de exposition,

la planta baja, la sala de video, la

pantalla de retroproyeccion, los or-

denadores de consulta, la tienda y

la torre de observation. La primera

de las salas, la sala de proyeccion

se describe con especial interes pa-

ra mostrar sus diferentes posibili-

dades, como son el proyector de

estrellas; multivision y efectos es-

peciales; proyeccion de video; y

sonido y efectos musicales.

Dentro del apartado de Progra-

mas y Actividades, descubrimos

como prepara sus proyectos el Pla-

netario cuando hablamos de

los programas para el pu

blico y de los progra-

mas escolares. Tam-

bien en este apartado

nos encontramos con
|

los espacios exposi-

tivos del Planetario,

sus actos especiales

(como los cursos, con-

ferencias, ciclos, observa

ciones, conciertos...) y un es-

pecial Los 10 primeros anos en el

que encontramos los apartados:

Un Planetario para Madrid, Visi-

tantes y Producciones.

Y, por ultimo, El Universo des-

de el Planetario, es un interesanti-

simo paseo espacial por el Univer-

so. Nuestro viaje comienza a tan

solo un metro y medio del suelo,

es decir, una vista del Planetario a

nivel del suelo, pero finaliza a

150.000 trillones de kilometres de

la Tierra, el limite del Universo. Es

decir, recorremos la Peninsula Ibe-

rica, sobrevolamos la Tierra, la Lu-

s
.©

-2
<5e
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El universo

a tu alcance
Aunque el Universo es algo casi

inimaginable, el Planetario de Madrid

nos ha ayudado a verlo mas

claramente. Gracias a sus textos,

videos, fotografias y saber cientifico

hemos podido realizar esta

aplicacion, en la que os acercamos

lo mas lejano, es decir, el Universo.

108 PCMANIA



El Planetario Sala a Sala

El Planetario, Sala de proyeccion

, Sala de astronomos
^ Sala de exposiciones

Vestibulo planta baja

Sala de video

Pantalla de retroprOyeccion '

^Ordenadores de consuita
' Tienda

La torre del observatorio

"El universo na, el Espacio interplanetario cer-

a tu alcance" cano, y sabremos lo que es el Sol,

os contara Mercurio, Venus, el Sistema Solar

todos los Exterior, Marte, Jupiter, Saturno,

secretos del Urano, Neptuno, Pluton, el Espa-

Universo. cio Interestelar cercano, Alfa Cen-

tauri, Castor, Beta Lyrae, el Espa-

cio interestelar lejano, las

nebulosas, los cumulos abiertos,

los nacimientos de estrellas, las

novas, el brazo de la galaxia y su

entorno, el cumulo globular, el

agujero negro, supernova, pulsar,

las galaxias, el agujero negro ga-

lactico, los cumulos de galaxias,

las colisiones de galaxias, los cua-

sares, la estructura del Universo, la

gran explosion o "big-bang"...

"El Universo a tu alcance" es la

mejor manera de conocer todo el

espacio que nos rodea. Una vez

mas, PCmanfa se ha adelantado

con esta aplicacion, y os aclara to-

dos los secretos del Universo co-

nocido...

hetaiio Sala a Sala
astronorTios :

L

principal dc exposiciones
;

situadn bajo itt Satade Pr
Es didfanay tiene forma c

y la profundidnd de

i. I.I

ui MADRID

.Uni?ers° ^ |
,, ru a/cance

* « -i

i Pl&nclftrir.l

r
1

J&"t5& • # • •
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El FreeHand 7

incorpora

copiosas

novedades y

efectos.

MULTIMEDIA

DEMOS
Macromedia
Freehand 7
La ultima version del programa de dibujo y diseno gra-

fico "Freehand" ha incorporado novedades como nue-

vas barras de menu no removibles, mejores efectos de

transparencias y totalmente adaptado para la creacion

de paginas Web.

Con el podreis crear presentaciones, dibujos e in-

cluso entrar en el

mundo de las autopis-
PMH I

BM «|-
I

-.

1 i» \*H --M-.-.|g|"|a|^| «lo|:H<»lfll

l=r -l-l-l»l i

tr-ju 4

E 3

|E= 3

tas de la informacion

disenando vuestras

propias paginas.

El programa posee

gran cantidad de efec-

tos y herramientas pa-

ra que dibujar en la

pantalla de vuestro or-

denador resulte algo

sencillo y ameno.

En la demo que os ofrecemos podreis disfrutar de todas las caracterfsti-

cas del programa durante un periodo de 30 dfas salvo por las siguientes

limitaciones: las opciones de grabar y exportar han sido desactivadas, so-

lo dos libren'as de color han sido incluidas; no podreis exportar vuestros

trabajos al portapapeles y al imprimir os aparecera una franja al inicio y

final de la pagina.

Solucion de Versalles
El Rey Sol reino en Francia durante el siglo XVII, una epoca de gran esplendor y los mu-

chachos de Cryo han querido crear una

aventura grafica dedicada a la historia

en la que los decorados seran las salas

del palacio de Versalles, donde se reco-

ge una de las mayores colecciones pic-

toricas.

Vuestro objetivo, sera descubrir a un

traidor infiltrado en la Corte que quiere

derrocar al monarca, y en la solucion

interactiva que os ofrecemos podreis

encontrar todas las pistas y personajes

para que vuestro objetivo sea comple-

tado sin demasiadas complicaciones.

Gracias a esta solucion,

disfrutareis con mayor plenitud

de un juego muy interesante.
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MULTIMEDIA
DEMOS

Magic the

Gathering
El mes pasado os ofrecimos la version comercial

de los temas de escritorio del conocido juego de
cartas «Magic the Gathering» y ahora hemos con-

seguido para todos vosotros una demo jugable pa-

ra Windows 95 en la que podreis disfrutar y lanzar

vuestros hechizos favoritos en dos modalidades de

juego. En la primera, seleccionareis una de

las barajas y jugareis contra otros oponentes

controlados por el ordenador hasta que os de-

rroten. En la segunda, jugareis en modo
Gauntlet o infinito hasta que podais derrotar

a todos los otros mazos de cartas.

Despues de haber heredado una enorme mansion
de vuestro tfo Thurston, que lleva por nombre
"The Last Resort", os encontrareis que es un lugar

que sirve de inspiration para artistas de dudoso ta-

lento. Lo que empieza como unas vacaciones en

vuestra nueva propiedad terminara por convertirse

en una aventura grafica surrealista y misteriosa en
busca de una explication a los fenomenos extra-

fiosque alliocurren. 9 the Last Resort
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A L T A IE N S I D A D

Alien Trilogy

Las series de peliculas de Alien

inspiradas en las creaciones de

H.R. Giger han tenido un gran exi-

to en todo el mundo y, por supues-

to, tenian que servir de inspiration

a los juegos de ordenador. Acaba

de salir a la venta en nuestro pais

«Alien Trilogy» un arcade-aventu-

ra en 3D en el que tendreis que

acabar con la amenaza extraterres-

tre. En la demo que os ofrecemos

podreis jugar en uno de los niveles

que estan inspirados en la segunda

pelicula de la saga y, ademas, po-

dreis contemplar la magnifica in-

troduction del juego con graficos

renderizados.

Alien Trilogy tiene

su lugar tambien en

el CD de este mes.

MULTIMEDIA
DEMOS

El deporte del beisbol es uno de los

mas importances en Estados Unidos y

cada vez gana mayor numero de adeptos en nuestro pais. Acaba de aparecer en el mercado el simula-

dor deportivo «Frank Thomas Big Hurt Baseball» creado por Acclaim con tecnicas de Motion Capture

en la que jugadores reales de la talla del mismo Frank

Thomas relizan los movimientos habituates del juego, y

mediante sensores son capturados en ordenador para crear

las animaciones, por lo que el programa posee un gran rea-

lismo en todos sus movimientos.

Samples

Los aficionados al

beisbol podeis

disfrutar de esta

excelente demo.

Ha comenzado una nueva edition de nuestro concurso de ficheros musicales en formato MOD, y aunque las

composiciones que recibimos poseen una gran calidad, hemos decidido aportaros una pequena ayudita para

aquellos de vosotros que teneis dificultades a la hora de encontrar samples, es decir, sonidos digitalizados de ins-

trumentos reales.

En el directorio SMP del CD podreis encontrar una buena selection de estos sonidos para incorporarlos a

vuestras composiciones.
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CDR'S HARMONY MULTIMEDIA
Configurable para: Windows NT, Windows 95, Windows 3.1 , Windows 3.11 y Macintosh 7.5

Inicio

•HARMONY MULTIMEDIA te ofrece la mas complete edicion

CD-Recording capaz de responder satisfactoriamente a todas tus exi-

gencias. Si necesitas grabar, reproducir, editor o distribuir publica-

ciones y presentaciones multimedia.

HARMONY MULTIMEDIA elabora este KIT Grabadores de CD
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de hardware y software incluido, permitiendo abrir tu

puerta al Mundo Multimedia en el acto.
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PIXEL A I X E L

Participa y consigue cada mes fantasticos

De entre todos los dibujos recibidos antes del final

de cada mes, e/eg/remos 6ganadores. La lists de

los mismos se publicara en el ntimero del mes

siguiente, tal como aparece en esta psgins, con e!

nombre de los ganadores al pie de la Imager) que

ha resultado agraclada. Una selection sera

incluida en el CD-ROM que acompana a la revista.

PCmania se resena el derecho a difundir las

ilustrsciones recibidss citsndo el nombre del

alitor. La psrticipscion en el concurso implies Is

sceptscion de las bases. Envisd los dibujos con Is

referenda PIXEL a PIXEL,s:

HOBBY PRESS SA.

C/ De los CirUelos n
g4

San Sebastian de los Reyes

28700 Madrid

TARJETA
TD24 128 BITS

Aceleradora de

Windows, reproduce

MPEG, incluye

software, y flcheros AVI

(Video for Windows),

soporta DirectDraw y
especificaciones Green

PC, DRAM ampliable

de 1 hasta 3 Megas,

incluye drivers para

Windows 3.x, NT y
Windows 95, hasta 24

Bits (16 millones de

colores) en alta

resolucion.

VCAMARA Gonzalo Blazquez Gutierrez (Madrid)

HABITA Agustin Gonzalez(Asturias) AIRTEL Fernando Herrera (Madrid) JESSICA Jose C. Garcia (Toledo)

SUBWOFF

Oscar Ortuno

(Alicante)
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premios

Este mes...

INSTANT 3D

Un gran programa para
realizar rot u Ids animados en tres

dimensiones, exclusivo para
Windows 95. Ideal para obtener
exito en tus presentaciones.

II Concurso
d e Diseno
e Ilustracion

Con la colaboracion de Batch Pc

Bases

1. Podran participar todas aquellas personas que envfen un fichero grafico a la siguiente

direccion:

PCmania

O Ciruelos 4.

San Sebastian de los Reyes

28700 Madrid.

En el sobre debe consignar "Concurso Pixel a Pixel".

Tambien es posible enviar ficheros via correo electronico a la direccion:

pixel.pcmania@hobbypress.es

La duration del presente concurso es de doce meses. Comienza en el niimero 5 1 de
PCmania con la publication de los primeros ganadores y acabara en el niimero 62 de
PCmanfa con la publication de los ganadores de ese mes.

2. La etiqueta del disquete debe contener obligatoriamente los dates personales del autor
(nombre, apellidos y direction completa) asf como el nombre del fichero grafico y el

nombre de la obra si precede. No se admitira a concurso ningun disquete que venga
defectuoso por el transporte, o contenga un virus de cualquier clase. Apelamos a vuestra

responsabilidad para que pongais los medios necesarios para que esto no ocurra.

3. Los ficheros graficos presentados a concurso no tienen ningun lfmite en cuanto a

tamano o niimero de colores. Unicamente tendreis que tener en cuenta la capacidad
maxima de un disquete de alia densidad ( 1 .4 Megas). El formato grafico de los ficheros

puede ser cualquiera de los existentes en este momento, aunque por razones de espacio y
manejabilidad, os aconsejamos de forma especial que sean los formatos GIF y JPEG los

mas utilizados pues son los que permiten mayor compresidn de todo tipo de ficheros.

4. Los dibujos deben ser originates. No esta permitido digitalizar obras de otras

personas, aunque si es posible coger alguna parte minima de ellas para la creation
propia. Debido al hecho de la gran cantidad de ficheros que circulan por los CD-ROM.
BBS, CompuServe e Internet, es obligators enviar el fichero fuente en el caso de obras
realizadas en 3D Studio, POV o programa del mismo estilo, con el fin de comprobar la

veracidad de la obra. En cualquier caso, como es posible que alguien consiga tambien
estos ficheros, apelamos a vuestra honestidad y en su caso ayuda para que nos hagais ver
los posibles plagios que se hayan producido. En caso de descubrirse un plagio en la obra
de alguno de los ganadores, sera anulada su participation.

5. La election de los ganadores se realizara la primera semana de cada mes por un
jurado compuesto por miembros de la revista PCmania. Un ganador absoluto recibira

una tarjeta grafica TD-24128 cedida por Batch PC y cinco personas mas obtendran un
producto cedido por Micrografx .

6. Una selection de los trabajos recibidos sera induida en el CD-ROM de la revista.

PCmania se reserva el derecho a hacer uso de los ficheros enviados como estime
oportuno, teniendo la linica obligation de citar el nombre del autor.

7. Cualquier supuesto no contemplado en las presentes bases sera resuelto por el jurado ^
de PCmania, siendo su decision inapelable. El hecho do participar en el concurso supone ^B
la aceptacion incondicional de las bases aquf expuestas. ^^

NOTA IMPORTANTE: El mes pasado se nos escap6 por error una ima-
gen -CHEVY- atribuida a Hector Rico Garcia, la cual fue plagiada de
una del mismo nombre que acompana al programa «3D Studio 4». Os
pedimos disculpas por ello, y anunciar a Hector que se le ha retirado el

premio por razones obvias.

y Micrografx Iberica

rt
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Tapices y alfombras
celulares

Rafael Hernandez

En PCmanTa 51 empezamos a caminar por el

universo unidimensional de los automatas celulares

de Wolfram, a veces muy regulares y otras muy

caotico, pero nos quedamos con aquellos en los que

las celulas que los forman solo tienen dos estados:

Ying y Yang, Apagado y Encendido, Vivo y Muerto.

ino 2S0 antes de Cristo. Encorvado,

pacientemente, easi como un tile ancestral ya

olvidado, el anciano artesano va tejiendo su nuera

obra loieade de hilos tan celoristas comos los

fragmentos de sus recuerdos. Sus dedos nudosos

no tienen ya la presteza de antaho y se mueven

mas por voluntad propia que por la de su

propietario, guiados por la mano intalible de la

experiencia, del movimiento repetido durante toda

la vida. El tapiz esta casi acabado y sabe que este

sera su ultimo encargo. Jamas ha visto los templos

y casas donde estan eolgados los otros, na perdido

incluso la euenta de los que ha hecho en su vida.

Hay, como el, otros mucnos arfistas, repartidos por

los pueblos y ciudades de Grecia. Sus nombres, sus

w'das, y sus obras se nos nan perdido en la noche

de los tiempos. La fragilidad de su arte no resistid

las guerras, los saqueos y las Invaslones.

El arte de tejer tapices swgio. quiza, como una de

las formas de expresion literaria mas efecfivas de

la antigiiedad. Los griegos de la Grecia clasica

conocieron asi La Odisea y La lliada de Homer o.

Los romanos supieron de La Eneida de Virgilio y

Las Metamorfosis de Ovidio. Cualquier motive era

valido, /listerias mitologicas, dioses, guerras, Otros

pueblos, cuyas religiones probibian representar las

figuras bumanas tuvieron que conformarse con las

formas puras de la geometria. Su arte se fiend de

cuadrados, triangulos y lineas en zig-zag y podemos

encontrar esto en los bellisimos kilim turcos.

Podemos obtener mas informa-

tion de lo que esta sucedien-

do dentro del automata si tra-

bajamos con automatas de mas de

dos estados, con lo que, a la vez, es-

tamos afiadiendo un nivel superior de

complejidad, ya que no solo necesita-

mos tener en euenta la vecindad que

debemos coger sino que tambien van

a ser importantes los diferentes esta-

dos celulares.

Jugar con reglas

La evolution de nuestros automatas

en el tiempo va a consistir en lo si-

guiente: consideraremos que cada

uno de los estados en los que puede

encontrarse una celula va a tener un

valor numerico asociado, y en vez de

contar las celulas vivas de la vecindad

como haciamos hasta ahora, sumare-

mos los valores de los estados de to-

das las celulas de la vecindad y apli-

caremos la regla de transition

correspondiente a dicho valor para sa-

ber el estado en el que se encontrara en la gene-

ration siguiente. Las reglas de transition se co-

dificaran de la siguiente manera: de mayor a

-» 1 - 1201120

- 1
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menor se ordenan todos los posibles valores re-

sultantes de sumar los valores de los estados de

las celulas de la vecindad y a cada una de estas

sumas le haremos corresponder en la genera-

tion siguiente con otro estado.

Asf, para un automata de N estados con valo-

res 0, 1, 2 ..., N-l asociados, vecindad K la regla

de transition es una cadena de (((N-l) * K) + 1)

dfgitos desde a N-l) donde cada di'gito es el

valor de un estado.

Para simplificar un poco vamos a utilizar

siempre automatas con una vecindad de 3 y que

no tengan mas de 10 estados, para, de esta for-

ma, poder utilizar los valores desde a 9 con lo

que nos cabe todo en un solo di'gito. Si os ani-

mais a modificarlo con solo cambiar un poco el

interfaz de lectura de reglas podria ser extendi-

do a automatas de mayor numero de estados.

Nos explicaremos con un ejemplo. Suponga-

mos que tenemos un automata en el que las ce-

lulas pueden estar en 3 estados que llamaremos

0, 1, y 2 y que, jsorpresa, sorpresa!, a efectos

de sumar, sus valores internos van a contener 0,

1 y 2 respectivamente. Supongamos, tambien,

que estamos considerando una vecindad de 3

celulas, la celula central y aquella a su izquierda

y derecha. El numero posible de sumas de celu-

las va desde (en el caso en que las tres celulas

estan en el estado 2) a (el caso en el que las

tres celulas estan en el estado 0) por lo que con

un codigo de 7 niimeros podemos especificar

todas las reglas de transition posibles (ver figu-

ra 1). Asf la regla "1201 120" quiere deck que :

si la suma de la vecindad vale 6 la celula central

pasara a estar en el estado 1

.

• Si la suma de la vecindad vale 5 la celula

central pasara a estar en el estado 2.

*w?f "rcr'ra jg"^
•

t

Podemos obtener

mas informacion

sobre los

automatas si

trabajamos con

mas de dos

estados.

• Si la suma de la vecindad

central pasara a estar en el

• Si la suma de la vecindad

central pasara a estar en el

• Si la suma de la vecindad

central pasara a estar en el

• Si la suma de la vecindad

central pasara a estar en el

• Si la suma de la vecindad

central pasara a estar en el

vale 4, la celula

estado 0.

vale 3, la celula

estado 1.

vale 2, la celula

estado 1,

vale 1, la celula

estado 2.

vale 0, la celula

estado 0.

Para distinguir los diferentes estados celula-

res vamos a utilizar un color diferente para cada

estado. Si coloreamos de negro a las celulas en

el estado 0, de azul a las que estan en el 1 y de

verde las que estan en el 2, podremos explorar

estas reglas en el programa CACOLOR que os

presentamos sin mas que introducir 3 como nu-

mero de estados y 1201 120 como regla (la ver-

sion CACOLOR2 es igual pero utilizando ma-

yor resolution, por lo que podemos calcular un

mayor numero de generaciones).

La eterna pregunta, que siempre nos hacemos

en esta section es, por que detenernos aquf,
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cuando todo un mundo de posibilidades se abre

a nuestros pies? Lo que en otras palabras quiere

decir: ^como se comportan los automatas de 4

estados, y los de 5, 6 6, 6 7, ... ? Por ejemplo,

con un automata de 5 estados y una vecindad de

3 tendremos 13 reglas, aquellas que nos indican

a que estado hay que pasar cuando la suma de

estados de la vecindad es 12, 1 1, 10 ... 2, 1, y 0.

Algunas reglas interesantes que os gustara

probar son

:

3 estados :

0102010

2102012

4 estados :

3311100320

3322200321

0033113300

5 estados :

1312103211310

1312143211314

0001230321000

0003214321000

Ecologia de la percolation

Aparte de generarse dibujos de bellos colores,

con lo que mas de un avispado lector podria uti-

lizar para conectar su ordenador a un telar de

hacer tapices, alfombras y obtener belh'simos

disenos, de manera practicamente ilimitada, po-

dria parecer que estos automatas no sirven para

mucho mas. Nada mas lejos de la realidad que-

rido lector, puesto que son numerosos los mo-

delos fisicos que se han estudiado hasta ahora

con este tipo de automatas.

Por citar unos ejemplos, tene-

mos el estudio del crecimiento

de los cristales de hielo (parece

mentira que alguien se entreten-

ga en estas cuestiones de manera

seria), la propagation de defec-

tos en los cristales minerales y en

el diseno de nuevos materiales,

estudios de filtracion y percolation de flufdos

en el terrene

En particular, esto ultimo es extraordinaria-

mente importante en muchos ambitos de nues-

tra vida y cada vez mas teniendo en cuenta que

somos mas ecologicamente conscientes de

nuestro planeta, de tal manera que es importan-

te saber cual es el comportamiento de filtracion

Consultas en la siguiente direction de correo electronic!):

metaformatica.pcmania@hobbypress.es

valor numerico asociado

del petroleo sobre el terreno en el caso de verti-

dos en el suelo, o como percolan los liquidos de

lixiviacion procedentes de las basuras de un ver-

tedero y cual es su impacto contaminante sobre

el suelo y entornos adyacentes. Este es uno de

los problemas que pide a gritos una simulacion

ya que no se dispone de una teoria adecuada pa-

ra explicar a que profundidad y con que exten-

sion se va a filtrar un determinado flui'do dentro

del suelo por lo que a veces es complicado hacer

suposiciones realistas que pretendan tener un

minimo de fiabilidad. Para modelar este siste-

ma fisico puede suponerse que existe un depo-

sito de flui'do conectado con una red de tuberias

ramificadas de manera regular y en la que en ca-

da tramo de la bifurcation existe una valvula

que puede estar abierta o cerrada. Si todas las

valvulas estan abiertas el liquido fluira por todas

las tuberias, si todas las valvulas estan cerradas

no fluira nada en absoluto. Pero, ^que pasa

cuando algunas de las valvulas estan abiertas y

otras cerradas?, o lo que es lo mismo, ^.con que

probabilidad deben estar abiertas las valvulas

para que haya filtracion hasta una profundidad

determinada? Hasta ahora, los modelos mate-

maticos analiticos no pueden dar respuesta a es-

to y se ha tenido que recurrir a la simulacion.

Las imagenes que os presentamos son el resul-

tado de la ejecucion de un automata celular de 3

estados con la regla "2102012" y muestran una

gran similitud con los resultados obtenidos con

simulaciones mas cercanas a la realidad fisica.

Esperamos que disfruteis de las imagenes, es-

te mes mas numerosas que

de costumbre, y que os de-

diqueis a investigar por esta

galaxia de mundos aun vir-

genes. Como siempre,

vuestras sugerencias, co-

mentarios, crftica, ideas...,

son bienvenidos.

Consideraremos que cada uno de

los estados en los que puede

encontrarse una ce/u/a llevara un

La teoria de

automatas permite el

estudio y diseno de

nuevos materiales.

Nuestro programa

proporciona

imagenes virtuales

de gran belleza.

fin wnvr Yl

Siempre usaremos

automatas con

vecindad de 3 y con

no mas de 10 estados.
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CO ROM
AUTOPISTA
CATALOG0 97

Edicion 97 del

mas completo
catalogo mun-
dial de coches en
CD ROM, 2.000

fotografias, 400
locuciones, 1.800

modelos con 70.000 datos
tecnicos.

4.900 ptas

CD ROM
AUTOWSTA

SUPERPRUEBAS

Las opiniones de
los probadores de
Autopista, todos
los datos de los

ultimos modelos, los

resultados de nues-

tro Centra Tecnico y
comparativa (rente a sus mas

directos rivales

3.495 ptas

Mas de 100.000 datos de caracteristi-

cas, precios y equipamientos de los

1.400 modelos y versiones que se
comercializan en la actualidad en

nuestro pais.

Todas las pruebas de la temporada
ciclista 96 pueden volver a ser revivldas
en CO-ROM multlplataforma para
PC-Windows y Macintosh. Mas de 1.300,

fotos, locuciones y audlovisuales.

CD ROM MOTOCICLISMO
ORANDES PREMIOSW

La mas amplia informacion sobre la

temporada 96 de Grandes Premlos.
Mas de 1 .200 fotos, locuciones,

videos oficiales y el "Dream Team",
un juego interactivo de manager.

2.995 pta

CDROMMOTOCtCUSMO
CATALOGO

El mas completo catalogo de
motos con mas de 500 modelos de
todo el mundo, novedades, disehos
futuristas, transformaciones..., mas
de 3.000 fotografias, presentacio-
nes audlovisuales y videos.

4.900 ptas

A LA VENTA EN KIOSCOS SELECCIONADOS, GRANDES SUPERFICIES, UBRERIAS Y TIENDAS INFORMATICAS
PARA RECIBIRLO EN SU DOMICIUO SIN RECARGO ALGUNO, ILAMENOS At TEIEFONO DE ATENCI6N At LECTOR: (91) 347 oV 37 (93J 4M 08 H (I.... . „!.,„.. d. 8 . 15 (,.)



TORRE D E ABEL

Programacion en 3D

Rutinas de generation

de objetos 3D
jose Manuel Munoz Hace ya mas de 6 meses dimos por concluida una

serie de articulos dedicados a la programacion en

3D. Esta serie se centro en ias tecnicas basicas de

representacion grafica de modelos 3D y en ella se

estudiaron los modos wireframe, flat y goraud y se

emplearon algunos algoritmos simpies de

ocultacion de poligonos.

En el ultimo ejemplo realiza-

do en dicha serie, nuestro

pequeno motor 3D era ca-

paz de leer archivos ASCII con

modelos creados en 3D Studio y

representarlos en modo Goraud.

Ahora bien, todo esto no fue mas

que un pequeno aranazo en la su-

perficie del vasto campo de la in-

fografia.

^Cuales son las tecnicas de pro-

gramacion empleadas en la crea-

tion de objetos 3D? /.Como pue-

den programarse las operaciones

CSG entre objetos? /,C6mo pode-

mos crear mallas montanosas? ^Y

arboles? /.Que es la descomposi-

cion espacial? <,Y los arboles octa-

les? iQ\ie tipos de modeladores

podrfamos programar? Estas son

solo algunas de las preguntas que

puede formularse cualquier adepto

de la programacion que tenga un

pie puesto en el mundo de la Info-

grafia y que ahora intentaremos

responder.

Un vistazo al pasado

Pensamos que la programacion

grafica es uno de los campos mas

fascinantes del panorama del

software.

Por otro lado, los que sigais el

suplemento Rendermania ya sa-

breis que este incluye una section

llamada "Codigo&pixels" que to-

cara ciertos puntos de la progra-

macion grafica. En cuanto a aque-

llos que sientan sudores frios ante

la mera mention de la palabra

"matematicas", pueden respirar

tranquilos: por el momento no hay

matematicas. (Pero aunque las hu-

biera, intentarfamos demostrar que

no es necesario un dominio mate-

matico absoluto para conseguir re-

La programacion te

primitivas constituye una de

las tareas mas simples para

el programador grafico

sultados visualmente aceptables.

Esto deben'a ser una buena noticia

para aquellos cuyas notas en ma-

tematicas provocaran/provoquen

la carcajada general).

Representacion de objetos

Los objetos tridimensionales pue-

den ser descritos de diversas for-

mas. Normalmente, suelen em-

plearse formulas matematicas,

como en POV, o bien datos geo-

metricos organizados como listas

de vertices y caras. Este ultimo ca-

so es el que se da en la inmensa

mayorfa de los modeladores como

3D Studio, Caligary, Imagine, etc.,

y es tambien el caso del pequeno

motor que desarrollamos para la

serie de programacion grafica an-

terior. Este sistema poligonal sera

el que que supondremos en los

metodos comentados aqui.

Las ventajas de los modelos

descritos a base de poligonos con

respecto a los descritos usando

formulas son la mayor rapidez en

la representacion y en las modifi-

caciones. Como saben los usuarios

de POV, este raytracer puede tam-

bien representar modelos poligo-

nales importados y la renderiza-

cion de uno de estos modelos es

siempre mas rapida de lo que seria

un objeto similar creado con for-

mulas (a menos que este formado

a base de primitivas muy simples).

Ademas, los modelos complejos
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suelen estar compuestos de rau-

chos objetos que se agrupan for-

mando jerarquias de objetos. La
construccion de estas jerarquias

puede obedecer a criterios de or-

ganization o, mas corrientemente,

a necesidades en la animation del

objeto. Al llegar aqui es cuando

suele citarse el conocido ejemplo

dedo-mano-brazo. En este ejem-

plo, el movimiento del brazo im-

plica el movimiento de los objetos

que forman parte de la jerarqufa

que esta por debajo. Tambien, po-

drfamos haber creado todo el bra-

zo como una unica pieza pero en-

tonces obtendnamos una estatua y
no un modelo articulable. Esta ne-

cesidad de descomponer los mo-

delos en piezas mas sencillas faci-

lita y al mismo tiempo complica la

vida a los disenadores y a los pro-

gramadores graficos. Ahora bien:

^cuales son las herramientas mas

usuales que suele incorporar un

modelador y como pueden ser pro-

gramadas?

Primitivas

Para crear las piezas simples de

que constan los modelos virtuales,

los modeladores incorporan una

serie de herramientas. Entre estas

la mas basica y la mas comun a to-

dos los programas es la creation

de primitivas como cajas, esferas,

cilindros y conos. La programa-

cion de estas primitivas constituye

una de las tareas mas simples a las

que debe enfrentarse el programa-

dor grafico. Por ejemplo, para

crear una caja usando un entorno

de ventanas, el usuario comenzara

por dibujar un rectangulo definien-

do los vertices opuestos del objeto.

El siguiente paso sera dar tridi-

mensionalidad al objeto estable-

ciendo la profundidad del mismo,

para lo cual puede emplearse otra

ventana. Hecho esto, las rutinas

correspondientes crearan la des-

cription poligonal del objeto a

partir de los 8 vertices dibujados.

La creation de una esfera solo

es un poco mas complicada para el

programador. Para crearla, el usua-

rio tendra que marcar dos puntos;

uno que sera el centro de la esfera

y otro que, empleado conjunta-

mente con el anterior, dara el radio

de la misma. Para la rutina genera-

dora del objeto, el programador

tendra que emplear dos bucles: en

el primero, que partira de lo que

podemos imaginar como el polo

norte de la esfera, obtendremos

una serie de coordenadas cuya co-

nexion dibujaria un semicfrculo

desde el punto initial hasta el "po-

lo sur". En el segundo bucle, in-

cluido dentro del primero, se efec-

tuara un barrido de 360° alrededor

del eje para cada coordenada de-

vuelta en el bucle mas externo. De
esta manera, obtendremos la lista

de vertices que definen la superfi-

cie de la esfera. Seguidamente, pa-

ra obtener la lista de caras, efec-

tuaremos un nuevo bucle en el que

cada fila de vertices es procesada

con la fda inmediatamente inferior

para obtener una tira horizontal del

poligono. Naturalmente, cuantos

mas pasos hayamos establecido

para el doble bucle initial, mas
vertices obtendremos y mayor ni-

vel de detalle tendra nuestra esfera.

Podemos crear otras primitivas de

manera igualmente sencilla, pero

el problema es que las formas que

obtendremos son tambien dema-

siado sencillas. /.Podemos crear

otras formas simples algo mas vis-

tosas con metodos sencillos? Afor-

tunadamente si.

Superficies de revolution

y otros objetos

El siguiente paso en dificultad de

programacion son las superficies

de revolution. Estos objetos se ob-

tienen al rotar una forma bidimen-

sional en torno a un eje (los intere-

sados pueden echar un vistazo a la

primera parte de la section "bi-

blioteca 3D", en el suplemento de

Infograffa). Para crear objetos de

este tipo, la rutina generadora tie-

ne que aceptar como entrada un

array de coordenadas donde se

describe la forma 2D que efectua-

ra la rotation. El metodo a seguir

es muy parecido al anteriormente

descrito para generar esferas. En
el, para cada punto de la forma

2D, hay que efectuar un bucle de

rotation para obtener las coorde-

nadas de los nuevos vertices que

daran la tridimensionalidad al ob-

jeto. Cada uno de los puntos 2D
iniciales define asi el radio para la

rotation en torno al eje (el otro

punto que define el radio es, natu-

ralmente, el valor de distancia

con respecto al eje de rotation).

Esta distancia con respecto al eje

en torno al cual va a rotarse condi-

tional la forma del objeto.

Para poder disenar objetos usan-

do este metodo, el usuario tendra

que recordar que el eje de rotation

pasa por el centro del objeto a

crear. (0 sea, que la forma 2D a de-

finir para la construccion corres-

ponde al perfil de la mitad de la

forma 3D. Por ejemplo, para una

botella, dibujan'amos la mitad del

perfil de esta, tal como se ve late-

ralmente).

La rutina basica para generar es-

te tipo de superficies consiste en

esto, pero se pueden afiadir refina-

mientos al programa; un entorno

de ventanas para dibujar los puntos

2D, una ventana de "tiempo real"

donde se vea en todo momento el

resultado de la elevation, "splines"

para dibujar las curvas de la forma

2D, etc.

Las superficies extruidas son,

como sucede con las anteriores,

formas 2D que adquieren la terce-

ra dimension al aplicarse una ope-

ration sobre dicha forma 2D ini-

tial. La diferencia esta en que la

tridimensionalidad se obtiene al

desplazar la forma 2D a lo largo de

un eje. Las rutinas para crear for-

mas extruidas son similares a la

descrita para la construccion de

cajas, solo que esta vez han de

aceptar un "array" de puntos con

la forma bidimensional de entrada.

Existen otros metodos menos co-
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nocidos para generar formas sim-

ples. Uno de los mas importantes

es el de creation de objetos 3D a

partir de tres perfiles 2D (lateral,

frontal y superior) y su dificultad

parece bastante superior al de los

anteriormente expuestos.

Geometria de construction

de solidos

La creation initial de formas sim-

ples no es el punto y final del mo-

delado 3D. Tambien son muy im-

portantes las funciones que

permiten modificar los objetos tri-

dimensionales o crear otros nue-

vos a partir de dos o mas objetos

iniciales. Las tecnicas de progra-

macion requeridas para ello pue-

den ser bastante simples o bien ex-

traordinariamente complejas

dependiendo de cuales sean nues-

tras pretensiones. Para el primer ti-

po podnamos citar la escalation

de los objetos (una simple multi-

plication de los vertices por un

factor dado) y las operaciones so-

bre vertices, mientras que en el se-

gundo tipo caerfan las operaciones

CSG y las distorsiones espaciales

por magnetismo y otros tipos.

Las operaciones de geometria

de construction de solidos (CSG),

tambien llamadas operaciones

booleanas, son especialmente im-

portantes porque suponen una de

las formas mas intuitivas de crear

objetos complejos. La palabra "so-

lidos" hace referenda a la caracte-

ristica mas importante de los obje-

tos del mundo real, en el cual estos

tienen un volumen definido en el

que podemos distinguir claramen-

te entre interior y exterior. Esto,

nos es tan familiar que mencionar-

lo puede parecer trivial pero tene-

mos que recordar que en el mundo

virtual pueden existir objetos que

carecen de volumen (como el pia-

no). Asi pues, la palabra construc-

tion de solidos alude a las carac-

teristicas que deben poseer los

objetos sobre los que podemos

realizar estas operaciones. Las

operaciones CSG normales son la

Las superficies

de revolucion

se obtienen al

rotar una forma

bidimensional

entorno a un

eje.

Las operaciones de

geometria suponen una de

fas formas mas intuitivas de

crear objetos complejos

union, la resta y la intersection. En

la primera, dos o mas objetos se

unen para formar un unico objeto.

En la segunda, los volumenes de

uno o mas objetos se "restan" so-

bre el volumen de otro, corriente-

mente el primero en ser menciona-

do en la operation. Y en la ultima,

el objeto resultante es el formado

por aquellos volumenes espaciales

comunes a los dos o mas objetos

entre los que se efectiia la intersec-

tion. Es facil comprender que pro-

gramar las rutinas que efectuaran

estas operaciones entre objetos no

sera nada sencillo. Hay que recor-

dar que los objetos descritos me-

diante polfgonos no tienen un vo-

lumen real, aunque lo aparenten.

Como antes se ha dicho, su des-

cription consiste en listas de verti-

ces y caras que no dan ninguna in-

formation acerca del interior del

objeto. A pesar de esto, existen

metodos pare realizar operaciones

CSG con los objetos creados por

modeladores poligonales pero,

hasta donde sabe el autor de estas

lfneas, ninguno parece perfecto.

De hecho, incluso en paquetes

profesionales tan conocidos como

3D Studio, las operaciones CSG
suelen fallar de vez en cuando. El

estudio de los distintos metodos

empleados para implementar las

operaciones CSG rebasa el propo-

sito del presente articulo pero po-

demos echar un vistazo a un siste-

ma basado en uno de los metodos

mas intuitivos en la representation

de solidos.

Descomposicion espacial

Existen diversos metodos llama-

dos de "descomposicion" o "parti-

tion" espacial empleados para re-

presentar los volumenes de los

solidos. A este tipo pertenece la

llamada "enumeration espacial",

la cual es, quizas, el sistema de re-

presentation de objetos mas sim-

ple, dentro de los pertenecientes a

esta clase. El metodo consiste en

describir los objetos mediante el

uso de una matriz tridimensional

de cubos del mismo tamafio. Asi,

para representar cualquier objeto,

bastara con indicar que cubos es-

tan ocupados (espacio solido) y

cuales vacios (espacio vacio), lo

cual puede hacerse empleando un

unico bit para cada cubo. A estos

cubos, utilizados como elementos

basicos de description de los vo-

lumenes espaciales, se les llama

"voxels" y cumplen -en el espacio

3D- la misma funcion que los pi-

xels en el espacio 2D. Como ya

imaginais, la enumeration espa-

cial de objetos es ideal para las

operaciones CSG ya que se estan

describiendo exph'citamente los
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volumenes de los objetos. Imagi-

nemos una escena en la que en una

de estas celdillas cubicas coinci-

den los "voxels" de dos objetos

entre los que va a efectuarse una

operacion CSG. Supongamos que

en esta celdilla el "voxel" del pri-

mer objeto de la operacion esta a

1 (solido) mientras que el de la se-

gunda esta a (vacio). Si la ope-

racion es una union, el "voxel" re-

sultante se calculara como en una

operacion logica OR y el resultado

sera espacio solido. Si la operacion

es una intersection, esta se calcu-

lara como un AND y el resultado

sera espacio vacio. Y si la opera-

cion es una resta, esta se calculara

como tal (y en este ejemplo dara

espacio solido).

Como todo el volumen espacial

del objeto resultante puede calcu-

late mediante operaciones boo-

leanas entre los bits que definen el

area de los objetos entre los que se

efectua la operacion, la rutina, de-

jando aparte las complicaciones

que puede suponer la definition de

polfgonos que marquen espacios

internos vatios en el nuevo objeto,

es relativamente sencilla. Una po-

sible manera de implementar este

sistema seria construir una rutina

que generase la matriz tridimen-

sional de "voxels" partiendo de las

mallas poligonales, antes de efec-

tuar la operacion CSG propiamen-

te dicha.

Luego, realizada esta, haria falta

una rutina inversa en la que se ge-

nerase la nueva malla a partir de la

matriz voxel resultante. Estas dos

rutinas podrian implicar complica-

ciones muy superiores a las que

supone la propia operacion CSG y
de hecho en algunos casos podria

no ser posible. De todas maneras,

la enumeration espacial tiene un

problema: puede requerir en cier-

tos casos un tremendo gasto de

memoria. Por esta razon existen

diversas variantes de este metodo.

Arboles octales

Los arboles octales suponen un in-

tento de ahorrar memoria y tiempo

de calculo en la description de los

volumenes espaciales de los soli-

dos. Son una derivation de los ar-

boles cuadruples, los cuales son

empleados en algunos algoritmos

de codification de imagenes. Am-
bos metodos son ejemplos validos

de algoritmos del tipo "divide y
venceras". Los arboles cuadruples

se generan dividiendo zonas bidi-

mensionales en cuadrantes. Para

cada cuadrante se estudia si todos

los pixels tienen el mismo color y,

si ese es el caso, la variable corres-

pondiente del nodo del arbol toma

ese color y se indica que dicho

cuadrante es homogeneo, dete-

niendose en el la investigation. Si

ello no sucede asi, se divide el cua-

drante en otras cuatro zonas cada

una de las cuales debera ser inves-

tigada. El proceso comienza divi-

diendo en cuatro cuadrantes toda

la imagen y puede concluir con

cuadrantes del tamano de un pixel.

Naturalmente, el metodo no es tan

simple, ya que una imagen puede

emplear muchos valores de color,

pero esa es la idea esencial.

En el arbol octuple el procedi-

miento es el mismo. Se comienza

creando una caja que engloba al

objeto. Para ello, contamos con los

valores minimos y maximos de las

coordenadas de los vertices del ob-

jeto. Hecho esto, dividiremos este

espacio en 8 zonas-caja a las que

llamaremos octantes. Cada octan-

te es investigado subdiviendose en

otros 8 en caso necesario. Esta in-

vestigacion se detiene para cada

octante si este es homogeneo (to-

dos sus "voxels" tienen espacio so-

lido o vacio) o bien en un li'mite fi-

jado por el programador (es inutil

investigar a partir de cierto punto si

por ejemplo el objeto se halla lo

bastante lejos del observador). Co-

mo el lector supondra, el empleo

de arboles octales implica el uso de

tecnicas de recursion y supone

avanzar un paso mas en cuanto a

complejidad de programacion (por

otro lado, hay muchos casos en los

que el ahorro esperado en memo-
ria y tiempo no existe).

Matrices de transformation

y arrays

Los que tuvisteis la presencia de

animo necesaria para tragarse la

anterior serie de programacion
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grafica 3D recordaran

que, una vez defmido un

objeto en las coordena-

das iniciales, este

puede ser trasladado

a cualquier punto

del universo vir-

tual empleando

una matriz de

transformation

con la cual

procesaremos

cada vertice del

objeto para ob-

tener las coor-

denadas visuales

(al menos asi fue

como las denomina-

mos en la serie). Logica-

mente, aplicando diferen-

tes matrices de transformation

podemos situar infinidad de copias

del objeto original en distintos

puntos del espacio 3D y, para ello,

unicamente tendremos que alma-

cenar las coordenadas de cada co-

pia y su orientation espacial.

Este proceso, puede ser automa-

tizado con el uso de "arrays". En

efecto, resulta sencillo elevar un

poco el nivel del proceso y crear

"arrays" de objetos siguiendo dis-

tribuciones cuadradas, circulares,

ciibicas o esfericas o de cualquier

otro tipo. El usuario podn'a em-

plear estos "arrays" de objetos no

solo para representar una multitud

de objetos (como un bosque) sino,

por ejemplo, para aplicar opera-

ciones CSG sobre un objeto ini-

tial. (Como las hendiduras en la

cabeza de una reina de ajedrez que

pueden definirse operando una

resta con un "array" circular de es-

feras). Todo esto admite multitud

de mejoras. Seria maravilloso con-

tar con un software capaz de crear

un "array" de hormigas cuya co-

location y orientation dependiese

de las irregularidades del terreno.

Otras tecnicas

Ciertos objetos del mundo real

son de muy diffcil modelado si-

guiendo las tecnicas usuales

Son muy
importantes las

funciones que

permiten

modificar los

objetos

tridimensionales.

(pensemos en una montafia o en

un arbol, por ejemplo). Otros son

sencillamente imposibles de re-

presentar como objetos 3D. Pen-

semos en la lluvia o, simplemen-

te, en las innumerables particulas

de polvo que flotan en la atmos-

fera e interfieren con la luz crean-

do efectos de muy diffcil repro-

duction en un ordenador.

(Bueno, algunos de estos efectos

no son tan diffciles de reproducir.

La niebla, sin ir mas lejos, puede

ser simulada como una atenua-

cion del color que aumenta segun

la distancia al ojo). Otros ejem-

plos de objetos de muy diffcil re-

production con tecnicas norma-

les son los seres humanos y los

animales. Teoricamente, es posi-

ble crear modelos de este tipo

con procedimientos normales pe-

ro en lapractica...

Existen, no obstante, algorit-

mos que nos permiten crear obje-

tos "naturales" de forma muy
convincente.

Para crear el modelo de una

montafia podriamos recurrir al al-

goritmo fractal de subdivision de

triangulos. (En dicho algoritmo

cada triangulo del objeto initial,

normalmente una piramide, es di-

vidido en cuatro triangulos mas,

hallando el punto medio de cada

lfnea.

Luego, la position de cada una

de las lfneas de los nuevos trian-

gulos se ve alterada por un "rui-

do" cuyo valor puede estipularse

previamente. Este metodo -como

todos los fractales- implica el uso

de la recursion). En cuanto a los

arboles o las plantas, pueden

usarse algoritmos basados en los

sistemas-L desarrollados por Lin-

denmayer.

En ellos, se emplean una serie

de reglas simples por las que pue-

de desarrollarse un objeto-semi-

11a initial (j!)

Las formas antropomorficas ya

son otro cantar pero recientemente

(unos diez anos) se desarrollo en

Japon el metodo metaballs. En es-

te metodo, las esferas emplea-

das como objetos iniciales

generan un campo y la in-

teraction de los campos

de varias esferas gene-

ran deformaciones en

dichos campos, con

los que finalmente se

construira la malla.

Aparte de estos,

existen otros metodos

interesantes de repre-

sentation de objetos co-

mo, por ejemplo los siste-

mas de particulas.

Lenguajes y modeladores

Los metodos usados para construir

objetos 3D de los que hemos ha-

blado pueden ser implementados

en un modelador que funcione me-

diante un sistema de ventanas o

bien como parte de un lenguaje.

Ambos metodos tienen sus venta-

jas y sus inconvenientes, y algunos

paquetes integran ambas posibili-

dades (aunque los modeladores

por ventana suelen usar el lengua-

je mas como herramienta de ani-

mation que como generador de

objetos).

El sistema de ventanas es mas

intuitivo y rapido pero los lengua-

jes (si son lo bastante potentes)

permiten realizar ciertas cosas cu-

ya realization seria mas problema-

tica desde un entorno de ventanas.

De todos modos, el programa-

dor que solo desee probar una tec-

nica de creation de objetos en par-

ticular puede empezar por

implementar un motor 3D modes-

to (como el que desarrollamos en

la serie de programacion que apa-

recio publicada en vuestra revista

PCmanfa en los numeros que van

del 40 al 45) y sumar el codigo ne-

cesario para la prueba directamen-

te sobre el codigo del motor.

124 PCMANIA



Los tres mejores simuladores
deportivos, al precio de uno.

WfeW

ih »^*»

B

J1KO

;;r, r;r;»

^^p^vm^H/T$Hm^m

tur/AU *: :-SDI Pf w

J i

«0»

KHPSlr:*]3iL

J 33
JL ^

Mill

Fiitbol: un espectacular simulador en el que podras

competir con 22 selecciones nacionales.

Basket: toda la emocion de la liga europea y ACB 96-97:

mates, Alley hoops, Cheer Leaders...

Formula 1: Ocho circuitos en tres dimensiones, tres

modalidades de juego, campeonato, individual y practica.

Multi- Por solo:
PC/CD-ROM DOS 4 Mb, compatible Windows "95 8Mb

^multimedia



C U R 8 D E F I C H E R S D

Efectos en los MOD (I)

Esteban Moreno Vaides Despues de estudiar con detenimiento la temporizacion y como

llevarla a cabo, en sucesivas entregas abordaremos uno de los

temas que quizas mas fobias y dolores de cabeza han ocasionado

a todos aquellos que en algun momento se vieron inmersos en la

programacion de un reproductor de archivos MOD. Como muchos

habreis adivinado, nos estamos refiriendo a la interpretacion de

los efectos.

Los efectos son para el compositor de archivos MOD, lo que las

texturas son para el programador 3D, y aunque podremos pres-

cindir de ellos, nada mejor que un buen efecto para afiadir cuerpo

a nuestra composition.

Por esta razon, nuestro reproductor de archivos MOD debera estar pre-

parado para afrontar cada uno de estos efectos, si no en su totalidad, al

menos los mas frecuentes y vistosos, ya que algunos de ellos son tan re-

torcidos y extrafios que no se Uegan a utilizar. Si recordais el capitulo de-

dicado a la interpretacion de la partitura, los efectos se localizan en el

tercer (4 bits inferiores) y cuarto byte, de los cuatro que delimitan una no-

ta. Los 4 bits inferiores pertenecientes al tercer byte reciben el nombre de

comando; mientras que los 8 bits restantes se designan ba-

jo el calificativo de parametro (a partir de ahora nos refe-

riremos a los 4 bits superiores e inferiores del presente oc-

teto a traves de las letras 'x' e 'y' respectivamente). Todos

los efectos utilizan el comando para indicar el numero de

efecto que se quiere llevar a cabo y el parametro para fijar

el valor de los argumentos. Gracias a esta organization,

podemos dividir los efectos en dos grupos: por un lado, los

estandar y, por el otro, los extendidos, anadidos posterior-

mente con la finalidad de ampliar la cantidad de efectos en un principio

disponibles. En los efectos estandar el valor del comando oscila entre y

Fh, pudiendo utilizar los 4 bits altos y bajos del cuarto byte como posibles

parametros. En los efectos extendidos el comando siempre vale Eh (14d),

restando los 4 bits altos del cuarto byte para especificar el numero de

efecto extendido y unicamente los 4 bits bajos para especificar el argu-

mento. Dicho esto, lo ideal sera hechar un vistazo a la lista general de

efectos, para mas tarde profundizar en el significado de cada uno de ellos

(figuras 1 y 2).

• Arpeggio: en el Arpeggio el sonido se reproduce en tres tonos di-

ferentes.

Nuestro reproductor de

archivos MOD debe estar

preparado para afrontar

complejos y creativos efectos

Durante el primer tercio de la linea se reproduce el tono original,

en el siguiente se reproduce la nota + x semitonos. Para finalizar y ya

en el ultimo tercio se reproduce la nota + y semitonos. Cabe destacar

que si el parametro es igual a 0, no intervendra ningun efecto y la no-

ta se reproducira normalmente.

• Portamento Up: tambien conocido como Slide up, el periodo de la

nota se decrementa en cada tick el valor especificado en xy, desplazando

la misma hacia tonos mas agudos. Si el parametro es igual a 0, se utiliza

el valor especificado en la nota anterior.

• Portamento Down: se trata de un desplazamiento de la nota hacia to-

nos mas graves. Su funcionamiento es semejante al del efecto anterior

con la diferencia de que aqui incrementaremos el periodo

de la nota cada tick, en lugar de decrementarlo.

• Portamento to Note: o Slide to Note. El funciona-

miento de este efecto es similar al del Portamento Up o

Down, aunque requiere algo mas de trabajo. Tras com-

probar si se ha de aplicar un Slide Up o Down la nota de-

crementara o incrementara su periodo en cada tick el va-

lor indicado hasta alcanzar el periodo que haya sido

especificado en la nota actual. De manera que no consi-

deramos la nota indicada en la h'nea como nota a reproducir, sino como

nota destino de dicho Portamento. El efecto seguira su curso normal a

menos que especifiquemos otro efecto o se alcance el valor prefijado.

Supongamos el siguiente caso, donde se ha considerado que el Tempo

es igual a 6:

2.

E-5 1 - 000
A-5 1 - 308

300
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Rgura i. Standard Effects

Arpeggio

1 Portamento Up

2 Portamento Down
3 Portamento to Note

4 Vibrato

5 Portamento + Volume Sliding

6 Vibrato + Volume Sliding

7 Tremolo

8 No se utiliza

9 Set SampleOffset

A VolumeSliding

B Position Jump
C Set Volume

D Pattern Break

E Verfigura 2

F Set Speed

Rgura 2. Extended Effect

EO Set Filter

El Fine Portamento Up

E2 Fine Portamento Down
E3 Glissando Control

E4 Set Vibrato Waveform

E5 Set FineTune

E6 Set/Jump to Loop

E7 Set Tremolo Waveform

E8 No se utiliza

E9 Retrigger Note

EA Fine Volume Slide Up

EB Fine Volume Slide Down
EC Note Cut

ED Note Delay

EE Pattern Delay

EF Invert Loop

Partimos de la base de que el periodo de la nota anterior es igual a 170 (E-5), que el

de la nota actual equivale a 127 (A-5) y que el parametro del efecto es igual a 8. Como
el proposito final es el de pasar de 170 a 127, realizaremos un Portamento Up decre-

mentando en cada tick el periodo en 8. Operando debidamente obtenemos que trans-

currido el sexto tick el periodo serfa igual a 1 22. Como el periodo no puede ser menor
que el valor prefijado, en nuestro caso 127, simplemente igualaremos el periodo con di-

cho valor y lo conservaremos hasta que se especifique lo contrario.

• Vibrato: este efecto, junto el Tremolo, es quizas uno de los mas dificiles de enten-

der y de explicar. Para poder llevarlo a cabo son necesarias tres tablas para los tres for-

mas de onda posibles: senoidal, cuadrada y onda de diente de sierra. Las entradas en las

tablas se han de encontrar entre -255 y 255. La media oscilacion, es decir la distancia

entre dos puntos de intersection de la curva de la onda en el eje y, ha de tener 32 en-

tradas. De modo que la onda completa se compone de 64 entradas. En cada tick se ha

de incrementar ahora la position del fndice en la tabla con el parametro x. El valor ob-

tenido de la tabla mediante el fndice se ha de multiplicar por el parametro y, dividien-

do el resultado entre 256. El valor resultante se suma a la amplitud de paso de la nota.

Si xy es igual a 0, emplearemos el ultimo valor de vibrato especificado, mantenien-

do su valor hasta la entrada de una nueva nota.

• Set sample offset: la digitalizacion se reproducira a partir de la muestra indicada

por el parametro. Este efecto resulta de gran utilidad cuando ademas de la totalidad de

la digitalizacion se deben reproducir unicamente partes de la misma, suponiendo un

ahorro considerable de memoria y tiempo ya que no sera necesario crear digitalizacio-

nes extras que contengan esos fragmentos provinentes del sample original.

• Efecto 8: No tiene una funcion especifica dentro de los archivos MOD, aunque a

veces constituyen la herramienta idonea para realizar tareas de sincronizacion. Por

ejemplo, sincronizar una melodia con la imagen de una 'demo'.

• Position jump: Indica un salto en la tabla o secuencia de patrones. El fndice de di-

cha tabla, de la que se extraera el numero de patron correspondiente a la siguiente no-

ta, lo determina el parametro xy.

• Pattern break: El efecto en cuestion nos indica que la siguiente nota o tono sera

lefda del siguiente pattern. Aunque casi siempre presenta una valor nulo, el parametro

xy determina a partir de que lfnea del siguiente patron empezara a leer.

Esto es todo por el momento. En la proxima entrega continuaremos con el estudio

de los demas efectos y veremos como implementarlos para que nuestro player pue-

da soportarlos.

El consultorio

Un lector llamado Luis Gonzalez Iglesias nos

cuenta que compone con el Scream Tracker 3

pero que utiliza los samples de otra gente, ya

que intenta hacer los suyos con el programa

Sound Forge 3.0 pero el Scream Tracker le

muestra el mensaje (No header). Ademas, nos

felicita por nuestro concurso de MOD y nos

solicita ayuda al respecto.

Pues bien, el problema que nos planteas, solo

tiene una explication y es que el formato de

tus samples no se corresponde con los del

formato Scream Tracker 3, por lo que en

principio tienes dos opciones. La primera de

ellas es que te hagas con una version del

editor de muestras Digiplay, escrito por Sami

Tammilehto, responsable del ST3. Como
segunda alternativa, puedes modificar el

formato de tus instrumentos con ayuda de un

buen editor de muestras.

Nosotros, utilizamos el Cool Edit, que fue

incluido en PCmania 49 y 51, y los resultados

obtenidos fueron mas que satisfactorios.

Partimos de un archivo WAV de 16 bits, por lo

que el primer paso fue reducir la resolution de

la muestra a 8 bits para que pudiera ser

digerida por el ST3. Hecho esto, almacenamos
la muestra en cuatro formatos distintos

(*.wav, *.voc, *.iff y *.sam) y cargamos el

tracker en cuestion. Despues de probar los

cuatro instrumentos, obtubimos los siguientes

resultados. Los archivos WAV y VOC se

reproducian normalmente con la unica

salvedad de que al principio y al final se

escuchaba un pequeho tick. Los archivos sam
e iff no presentaron ningun problema, aunque
una vez cargados y antes de ser utilizados fue

necesaria una conversion del tipo Amiga -PC,

tarea que podras llevar facilmente a cabo

pulsando las teclas ALT-A cuando estes sobre

la muestra. En la carta dices que los samples

que creas ocupan aproximadamente 20.000 y

50.000 bytes. El Scream Tracker puede cargar

un sample de como maximo 64.000, por lo

que descartamos la posibilidad de que tu

problema sea el tamano de tus instrumentos.

Consultas en la siguiente direccion de correo electronico:

mods.pcmania@hobbypress.es
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Ill CONCURSO MUSICAL DEF

Este ano, volvemos a convocar el

Concurso Musical de ficheros MOD, tras el

exito de las dos convocatorias anteriores, y

os animamos a que sigais enviandonos

vuestras creaciones. Durante los proximos

10 meses elegiremos los 2 mejores trabajos.

El primero ganara una tarjeta Maxi Sound

64 Wave FX y el segundo una Maxi Sound

32. Ademas, el mejor trabajo del ano sera

premiado con un Pentium Pro de ultima

generacion de Centro Mail.

GANADORES FEBRERO

Primer premio

Victor Vergara (Valencia)

AURORA.XM

Segundo premio

Jose Maria Moreno Avecilla (Chiclana - Cadiz)

VUELO.S3M

BASES
1. Podran participar todas aquellas personas

que desde la salida de este numero de PCmania

envien un fichero musical MOD junto con el cu-

pon de participation a la siguiente direccion:

PCmania. C/ Ciruelos 4. San Sebastian de los

Reyes. C.P. 28700 Madrid. En el sobre deben

consignar "III Concurso Musical de Ficheros

MOD". Por tanto, no esta permitido el envio de

ficheros via e-mail u otra forma analoga,

2. La duration del presente concurso es de

doce meses. Comienza en el numero 51 de PC-

mania con la publicacion de los primeros gana-

dores y acabara en el numero 62 de PCmania,

con la publicacion de los ganadores de ese mes

y el ganador final.

3. Unicamente se admitira un fichero por per-

sona y carta. No se puede en ningiin caso in-

cluir en el disquete mas de una cancion, o de lo

contrario no podra participar aunque se indi-

que expresamente cual es el fichero que entra a

concurso. La unica exception es la inclusion de

una copia de seguridad con la extension .BAK,

que igualmente no puede ir comprimida.

4. La etiqueta del disquete debe contener

obligatoriamente los datos personales del autor

(nombre, apellidos y direccion completa) asi co-

mo el nombre del fichero musical, no el nom-

bre de la cancion. No se admitiran a concurso

cualquier disquete que venga defectuoso por el

transporte, o contenga un virus de cualquier

clase. Apelamos a vuestra responsabilidad para

que pongais los medios necesarios para que es-

to no ocurra.

5. Los ficheros musicales no tienen ningiin li-

mite en cuanto a numero de canales e instru-

mentos a utilizar. Unicamente tendreis que te-

ner en cuenta la capacidad maxima de un

disquete de alta densidad (1'4 Megas) para que

pueda ser grabado. El formato de los ficheros

puede ser cualquiera de los conocidos hasta el

momenta es decir, MOD, S3M, ST3, XM, IT, et-

cetera.

6. Las canciones deben ser necesariamente

originales. No esta permitido plagiar canciones

comerciales, asi como digitalizarlas e introdu-

cirlas en el fichero. Si esta, por el contrario, per-

mitido samplear algunos fragmentos, pero

siempre evitando que sean el alma de la can-

cion. El jurado de PCmania sera el encargado

de decidir si esto es asi o no. Apelamos una vez

mas a vuestra honestidad para no copiar el tra-

bajo de otras personas. En cualquier caso, no-

sotros no podemos conocer todos los ficheros

publicados a lo largo del tiempo, con lo que os

pedimos que si decubris algun plagio, nos lo

comuniqueis de inmediato aportando las prue-

bas oportunas con el fin de descalificar a la per-

sona que comedo el plagio, y en su caso, reti-

rarle el premio en caso de haber ganado alguno.

7. La election de los 2 ganadores mensuales

se realizara la primera semana de cada mes por

un jurado compuesto por miembros de PCma-

nia. El primer ganador sera obsequiado con una

tarjeta Maxi Sound 64 y el segundo con una

Maxi Sound 32 Wave FX, ambas de Guillemot.

Una vez que una persona haya ganado un mes,

no podra volver a ser elegido ganador en el res-

to del concurso, aunque puede seguir enviando

sus creaciones para participar.

8. Los 24 ganadores premiados durante un

ano tendran option a conseguir el premio

anual, un ordenador de Centro Mail con las si-

guientes caracteristicas: Pentium Pro 200 con

disco duro de 2 Gigas SCSI, lector de CD-ROM
10X, monitor de 15 pulgadas, teclado de Win-

dows 95, Windows 95 preinstalado, 32 Megas

de RAM, Tarjeta de Video de 64 bits con 2 Me-

gas de memoria y decodificador MPEG, altavo-

ces Primax de 240 Watios.

9. Una selection de los trabajos recibidos sera

publicada en el CD-ROM de la revista. PCma-

nia se reserva el derecho a hacer uso de los fi-

cheros enviados como estime oporruno, tenien-

do la unica obligation de citar el nombre del

autor.

10. Cualquier supuesto no contemplado en

las presentes bases sera resuelto por el jurado

de PCmania, siendo su decision inapelable. El

hecho de participar en el concurso supone la

aceptacion incondicional de las bases aqui ex-

puestas.

128 PCMANIA



FICHEROS MOD DE PCMANIA

PREMIO ANUAL CENTRO MAIL
1 Pentium Pro 200:
• Disco Duro de 2 Gigas.
• RAM 32 Megas.
• Conexion SCSI.
• Lector CD-ROM 10X.
• Monitor 15".

• Teclado Windows 95.

• Windows 95 preinstalado.
• Tarj eta de video de 64 bits con 2 Megas de memoria
y decodificador MPEG.

• Altavoces Primax de 240 Watios.

© Ubi Soft pcCEOanfa

PREMIOS MENSUALES:
1 Max! Sound 32 Wave Fx:
• 32 voces de polifonia.
• Plug & Play.

• 1 MB de verdaderos instrumentos y
sonidos wavetable
en ROM.

• Efectos reverberacion

y coro.
• Incluye el software
Cakewalk Express, Sound Impression e

Internet Phone.

1 Maxi Sound 64:
• 64 voces de polifonia, cuadrifonia

(sonido 3D ajustable o surround)

.

• Ecualizador
de 4 bandas.

• Efectos
reverberacion y

coro.
• Full duplex,
muestras wavetable
ROM de 4 MB.

•Incluye el mismo software que la

CUPON DE PARTICIPACION FICHEROS MOD

Nombre y Apellidos

Direccion

Localidad

Provincia

Telefono



M A N T E LIMPIO TU SISTEMA CON MAGIC EYE 2.0

Gratis
un aiio a

suscrib

Instala tus programas a traves de Magic Eye y desinstalalos cuando quieras sin que dejen rastro.

Lograras tener un disco duro limpio y descargar de basuras los ficheros de conFiguracidn, con lo que tu ordenador sera mucho mas rapido

Si quieres tener tu disco duro libre de

basuras y ganar en espacio y velocidad, no

dejes pasar esta oportunidad porque hay

existencias limitadas. Envfanos tu solicitud

de suscripcion por correo ( la tarjeta de la

derecha no necesita sello) o llamanos de 9h

a 14,30h. o de 16h a 18,30h a los teleFonos

(91) 654 84 19 d 654 72 18. Si te es ma's

cdmodo, tambien puedes enviarnos el cupon

por Fax al numero (91) 654 58 72.

PR0M0CI0N VALIDA HASTA PUBUCACION DE

OFERTA SUSTITUTIVA. HOBBY PRESS, S.A.

SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR

ESTA OFERTA SIN PREVIO AVISO
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11.940 Pesetas
(12 numeros X 995 Pesetas)

• Desinstala programas que al

instalarse no Fueron

controlados por Magic Eye.

• Localiza archivos duplicaoV

y con toda la.inFormacion

(tamano, Fecha, atributos)

decide si quieres o no

borrarlos.

• Encuentra DLLs y DRVs

inutiles, borralosy gana

espacio.

• Recupera archivos borrados

por error en pocos segundos.

y muchas utilidades mas.

Incluye la version Windows

3.1xy Windows 95-

SoFtwarey manual en

castellano.

ALSUSCRIBIRTE
ORENOVARJU
SUSCRIPCION
APCMANIAPORUNANO

• Te reqalamos el proqrama

comercial Magic Eye 2.0

(Windows 3.1x y Windows 95)

que en las tiendas cuesta 11.000

pesetas.

• Recibiras comodamente por

correo los prdximos 12 numeros

de la revista con sus

correspondientes CD-ROMS.

• Te asequras que aunque se

aqote un numero, tu tienes tu

ejemplar reservado.

• Los numeros extras, que son

mas caros, a ti'te costaran



pantalla abigi^
Las fiestas navidenas han llegado

a su fin. La resaca del

champagne, los dukes y el

cordero se une a la de los

programas, que en este mes han

visto un descenso notable. Sin

embargo, tenemos la suerte de

contar con titulos como el

esperado «PC Futbol 5.0»

repleto de novedades en todos

los aspectos.Tambien ha llegado

«Sega Rally», conversion de la

recreativa de Sega del mismo

nombre, y «Death Rally» de

Apogee, con unas cotasde

adiccidn muy altas.Tampoco se

nos pueden olvidar titulos como

«NBA Live 97», «Creatures»,

«Versalles I685» o «Warcraft ll».

En el campo de los programas

multimedia destacan «Atlas

Encarta» y «Galeria de Arte»,

ambos de Microsoft, y la

«Enciclopedia Planeta».

136
PC Futbol 5.0

Se ha hecho de rogar, pero

ya esta aqui el juego de fut-

bol de mas exito en Espa-

na. Nuevas opciones en la

parte manager, y un simu-

lador en 3D son sus princi-

pals novedades.

138
Sega Rally

Directamente desde la re-

creativa nos llega este es-

pectacular programa, en el

que tenemos que demos-
trar nuestra destreza al vo-

lante de un gran coche.

140
Creatures

Un nuevo sistema de IA se

pone a nuestra disposicion

en este juego, en el que

tendremos que hacer de

padres de una serie de cria-

turas desde su nacimiento.

142
Versalles 1685

Una conspiracion se esta

urdiendo en la corte del

Rey Sol. Nosotros tenemos

que descubrirla y echarla

abajo, en un programa de

gran calidad grafica.

152
Atlas Encarta

El mejor y mas completo

atlas realizado para PC.

Dispone de diferentes ti-

pos de mapas, niveles de

zoom y una amplia docu-

mentaci6n.

j

^^r.
*v •"^pL#

-T-. - - *!M m^B^

vj',1, mow,, ".

y ademas..

132 Previews

144 Death Rally

146 NBA Live 97

148 Road Rash

149 AMOK

150 Warcraft II

154 Enciclopedia Planeta

156 Galeria de Arte

158 Historia de las Calles de Madrid



REVIEWS

La raza suprema

Master
of Orion II

SIMTEX/MICFDPROSE
ESTRATEGIA

Uno de los campos dentro del aba-

nico de los juegos de estrategia

que menos se ha explotado ha

sido el de la estrategia galacti-

ca. Un genero en el que encon-

tramos grandes titulos como

«Ascendancy» de Virgin, o el

mas reciente «Fragile Allegian-

ce» de Gremlin, pero en el que

todavfa echamos en falta algun

gran programa que termine por

romper dentro de este campo,

como hizo en su tiempo «Civili-

zation» o «Sim City». Quizas

«Master of Orion II» sea el jue-

go que muchos estamos espe-

rando, segunda parte de un gran

programa que apareciera hace

unos anos, y que paso con mas

pena que gloria.

Este nuevo programa ha sufri-

do contfnuos retrasos, debido a

constantes mejoras. Entre ellas,

la presencia de sucesos aleato-

rios dentro del juego, como de-

sastres naturales, o la participa-

tion de una raza especialmente

xenofoba dentro de las trece pre-

definidas, o incluso el aumento de las tecnologias que dan acceso a naves,

construcciones y unidades, cerca de doscientas. Con ello, se ha pretendido

ofrecer al usuario un mundo mas completo en todos los aspectos, gracias al

empleo de la resolution SVGA y las opciones de multijugador para dis-

frutar en compania de los avatares que nos sucederan en un universo en el

que tendremos que demostrar nuestras dotes de estratega para sobrevivir.

Werner ha vuelto

Dragon
Lore 2
CRYO
AVEWTURA

Ambientado justo a continuation

de su antecesor, «Dragon Lore 2»

nos pone de nuevo en la piel de

Werner Von Wallenrod, joven heroe

que ha sido propuesto para entrar

en la mitica Orden de los Caballe-

ros del Dragon. Sin embargo, lo

que parecia en principio que podia

ser una ceremonia tranquila se convierte en un problema para nuestro

amigo Werner cuando el duque Mahryd Cariachad interrumpe la misma

profiriendo graves acusaciones contra Werner. Basicamente, duda que

haya conseguido los

meritos suficientes co-

mo para entrar en la ci-

tada orden, y puesto

que solo los dragones

pueden elegir a sus

aliados y el dragon de

fuego Mighty Maraach

no ha sido visto en

anos, no cree conve-

niente su incorpora-

tion a la orden. De mo-

do que no nos va a

quedar mas remedio

que ir en busca del

mencionado dragon pa-

ra que pruebe que Wer-

ner es digno de entrar

en tan apreciado grupo.

El programa seguira

los pasos de su antece-

sor en practicamente

todos los aspectos, aun-

que eso si, habiendo mejorado y mucho en lo que se refiere al apartado

grafico. Los escenarios renderizados han sido realizados de nuevo con

mayor grado de detalle asi como una banda sonora mas inquietante. El

sistema de movimiento permanecera invariable; podremos movernos uni-

camente en 360°. Y la transition entre dichas posiciones se realizara a tra-

ves de una serie de animaciones que nos muestran la zona recorrida.
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La familia basura

Down in the Dumps

HAIKU/PHIUPS MEDIA
AVEMTURA

Quien mas quien menos, sabe que pasar

unas vacaciones con la familia al com-

plete) es sinonimo de problemas seguros.

Nunca se sabe de que indole seran, pero lo que esta claro es que no sera

sencillo evitarlo.

Es una regla que se sigue en todo el mundo, e incluso mas alia del que

nosotros conocemos, pues a unos extraterrestres les ha sucedido algo pa-

recido. Cuando iban en su nave espacial dispuestos a disfrutar de unas

merecidas vacaciones espaciales, tuvieron un ligero contratiempo que les

hizo estrellarse en un vertedero de un barrio norteamericano. Algo que no

seria un grave problema si no fuera por efpequefio tamano de estos seres,

que hacen que un simple vertedero se convierta para ellos en un mundo

hostil repleto de peligros. Es algo asi como lo visto en la pelfcula "Carino,

he encogido a los ninos", en la que un jardfn era una selva para los

chavales.

Pues bien, bajo este argumento se esconde un programa estructu-

rado en cuatro episodios, en cada uno de los cuales, tendremos que

adoptar la personalidad de cada uno de los miembros de la familia

y resolver una serie de puzzles hasta hacernos con los objetos ne-

cesarios para reparar la nave y proseguir las vacaciones. El progra-

ma rozara en ocasiones lo absurdo, debido a lo que se encontraran

los personajes a lo largo de su periplo por el vertedero. No es para

menos, pues debido a su reducido tamano, lo que para nosotros es

un simple chicle masticado, a ellos les servira, por ejemplo, de im-

provisado puente con el que sortear un precipicio. O ver el tamano

de las botellas, autenticas montanas para nuestros personajes.

Pero todo esto no serviria para nada si no contara el programa con una

realization tecnica acorde con tan buena historia. Para ello, en Haiku y
Philips han decidido recurrir al empleo de graficos renderizados tanto

para los decorados como para los personajes, con el

objeto de ofrecer la maxima calidad posible en panta-

11a. En este punto, cabe destacar el hecho de que se es-

ta aplicando diferente tratamiento a personajes y de-

corados, de modo que a la hora de utilizar los objetos

que hay repartidos por todo el juego se obtenga una

calidad mayor. Por ultimo, el programa incorporara

una option para grabar secuencias, con el objeto de re-

producirlas a camara lenta con posterioridad, y asi ana-

lizar diferentes situaciones para resolver alguno de los

puzzles con los que nos encontraremos.

.
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REVIEWS

Lucha familiar

Heroes of Might
and Magic II

NEWWORLD COMPUTING
ESTRATEGIA

Han pasado veinticinco afios desde que Lord Ironfist acabara

con las luchas que asolaron la region de Enroth, hecho que su-

cedia al final del programa «Heroes of Might and Magic». Sin

embargo, parece que la paz no va a durar siempre, y a la muer-

te de Lord Ironfist se ha desatado de nuevo la guerra entre sus

dos hijos, Archibald y Roland, que luchan por el control de la

tierra. Nuestro papel, como bien podeis imaginar ya, va a ser

en primer lugar elegir un bando con el que participar en la ba-

talla (uno es el bien y el otro, el mal), y a continuation, derro-

^_^ , .
tar al rival usan-

I""> < do nuestros

conocimientos

en el campo de

la estrategia.

En funcion del

bando escogido,

el interface que

aparecera en

pantalla sera di-

ferente. Si esco-

gemos participar

del lado del bien,

encontramos un

acceso mayor a

hechizos orienta-

dos a la protection y la curacion, mientras que si es-

cogemos el lado del mal, los hechizos seran de des-

truction o de creation de terribles criaturas. Otras

novedades pasan por la inclusion de un cierto ele-

mento de juego de rol, gracias en primer lugar a la in-

clusion de dos nuevas clases (Necromancers y Wi-

zards), pero mas importante aun es el hecho de que

cada personaje tendra una serie de habilidades que

puede ir mejorando con el paso del tiempo y los es-

cenarios. Ademas, se ha incrementado el numero de

personas que pueden jugar al mismo tiempo, hasta

seis (antes solo cuatro) por cualquier medio, incluido

Internet. Cabe destacar que el programa nos ofrecera

unas cuarenta campanas distintas aderezadas con es-

cenas 3D renderizadas entre ellas, asi como el au-

mento hasta cincuenta monstruos, sesenta hechizos y

setenta tipos de artefactos.

Noticias

i

^ The Curse of Monkey Island

El tiempo ha pasado desde la ultima

aventura en Monkey Island, pero parece que

ya ha llegado el momento de volver a

disfrutar con las aventuras del pirata

LeChuck, el bueno de Guybrush Threepwood

y la encantadora gobernadora Marley. El

programa ha cambiado de aspecto, y en

esta ocasion se parece mas a un "cartoon"

que a sus antecesores.

bk X-Wing vs Tie Fighter

Cuando todos esperamos con ganas el

reestreno de la mejorada trilogia de "Star

Wars" en el cine, parece que la llegada de

este simulador de combate espacial se

acerca. Dotado de un potente "engine" 3D,

sera capaz de mostrar naves en resolucion

SVGA, con texturas y efectos de luz en

tiempo real.

L. Realms of the Haunting
Con la llegada del nuevo ano, Gremlin parece

que despierta de un largo descanso, pues no

se sabia nada acerca de sus nuevos

proyectos. Sin embargo, ya conocemos algo

del que sera su proximo lanzamiento:

"Realms of the Haunting». Un programa

mezcla aventura y arcade, que utilizara la

nueva version de la herramienta usada en

«Normality» para generar unos decorados que

mezclan la fantasia y el horror.

k. Hexen 2
La tecnologia que ha dado vida a «Quake»

esta ahora a disposicion de Raven para la

realizacion de la segunda parte de todo un

exito en el PC. «Hexen 2» es el nombre del

programa en el que se encuentran ahora

mismo trabajando en Raven, y del que

hemos tenido la oportunidad de ver unas

imagenes que empiezan a dejar claro que a

nivel grafico, no tendra nada que envidiar a

su hermano mayor, «Quake». Ademas, id

Software ha confirmado que con el mismo
sistema estan trabajando ya en la segunda

parte de «Quake», una vez que John

Carmack ha terminado su trabajo con

«Quakeworld» en Internet.

^ Super EF2000
Ocean y DID han lanzado ya la version para

Windows 95 de su estupendo simulador

«EF2000». Ademas de mejorado en lo que a

programacion se refiere, ha sido ampliado

con el nuevo disco de escenahos «Tactcom»,

que puede adquirirse por separado en el

caso de poseer la version anterior. Las

mejoras de este nuevo disco de escenarios

pasan por el incremento de las opciones de

armamento, repostaje, asi como una mejora

en el sistema de las camaras.
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jNoticia EXTRA!

Aqui tienes el segundo numero
especial de la revista NATURA
Si te gusto el primer NATURA EXTRA "Asf cazan los animates" no te pier-

das el segundo dedicado al sexo en el mundo animal. Un numero
monografico con las imagenes mas impresionantes y las curiosidades mas
jugosas que solo NATURA te puede ofrecer.

Encontrar una pareja, cortejarla y

culminar con exito la reproduc-

cion es una de las mas fascinantes y

complejas aventuras del mundo ani-

mal, en la que lo que esta en juego es

la propia supervivencia de la especie.

No basta solo con ser fuerte y guapo,

sino que tambien hay que demostrar

habilidad en las relaciones

Para
personales. Del pequeno

creen
percebe al gigantesco ele-

|q ^gp yjg|q

fante, en el NATURA EX-

TRA n° 2 entramos de lleno en como,

cuando y donde las distintas especies

llevan a cabo su mas fntimo e impor-

tante acto vital. Acompananos en este

recorrido por el sexo animal.

irarfWWFXTRA

En tu quiosco a partir del 13 de diciembre.

NATURA ES EXTRAORDINARIO



P A N T A L L A B I E R T A

PC Futbol 5.0
Mas real que nunca DINAMIC MULTIMEDIA

BASEDEDATOS/DEPORT1VO

La Liga de las Estrellas se ha hecho de rogar

este ano. La version actualizada de «PC

Futbol» ha visto como se retrasaba hasta la

fecha del pasado 4 de enero. Un regalo de

Reyes que a buen seguro, habrd hecho feliz a

mucha gente.

En el programa

podeis

encontrar la

ficha de las

jugadores de

esta

temporada.

Jaime Bono

Con la nueva

version de

PCFutbol

podremos

incluso

remodelar el

estadio.

Las razones del retraso hay

que buscarlas linicamente,

segun fuentes de Dinamic

Multimedia, en el hecho de que

cada dia desarrollaban algun as-

pecto mas, de modo que habia que

replantearse algunas cuestiones a

nivel tecnico, lo que irremediable-

mente originaba un retraso en el

trabajo. Intentaban mejorar el pro-

ducto tanto, que esas ganas de su-

peracion les ha costado ademas de

muchas horas de suefio, llegar con

un importante retraso a su cita

anual.

Los cambios
No cabe duda que el mayor avance

con respecto a versiones anteriores

estriba en el simulador. Un aspecto

del programa que se habia dejado

de lado hasta el momento, bien

porque requiere tiempo extra que

los jugadores no tienen, o bien

porque realmente no era muy
emocionante ni vistoso disputar un

partido con ese sistema. Pero eso

es algo que va a cambiar este ano,

gracias al empleo de un sistema en

3D totalmente revolucionario, al

estilo de los grandes programas

del genero, sin tener que envidiar

muchos aspectos de los mismos,

aunque eso si, sin llegar al grado

de sofisticacion que supone por

ejemplo el Virtual Stadium de EA
Sports.

El programa permite la visuali-

zacion del terreno de juego desde

diferentes perspectivas (un total de

once camaras que se mueven con

libertad), de modo que encontra-

mos la que mejor se adapta a nues-

tro gusto, y nos permite disfrutar

del partido con mas precision. Los

jugadores han sido realizados en

base a bitmaps, como en anterio-

res ocasiones, a los que se ha dota-

do de diferentes texturas, de modo

que en funcion de la posicion que

ocupen en el campo, y la posicion

de la perspectiva de la camara,

adoptan un aspecto diferente.

Sin embargo, el programa ha si-

do mejorado en otros puntos, es-

pecialmente en lo que se refiere a

la gestion de la Liga Pro-Manager.

Ambas son practicamente iguales
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difiriendo unicamente que en la

primera podemos escoger cual-

quier equipo mientras que en la se-

gunda solo podemos seleccionar

los que el ordenador nos vaya

ofreciendo a medida que avanza-

mos en nuestra carrera como en-

trenador. Se han anadido una serie

de caracterfsticas nuevas que pro-

porcionan un mayor realismo al

programa, asi como mayor com-

plejidad para el usuario, que se

convertira en mayor adiccion. En-

tre las mejoras cabe destacar la

modification de los contratos a los

jugadores. En «PC Futbol 5.0» po-

demos, ademas de contratar al per-

sonal tecnico del club,(entrenador,

preparador fisico, ojeador, cuida-

dor del cesped, masajista...) tene-

mos que realizar contratos a los

propios jugadores. En su ficha,

ademas de corisignar el sueldo

anual y la clausula de rescision, si

lo deseamos, podrefno^anadir por

ejemplo un seguro medico paraTas

lesiones e incluso primarle por

gol, otorgarle casa y coche o darle

la libertad por descenso. Tambien,

cambia el hecho de que al comen-

zar como entrenador, lo haremos

con un club de Segunda Division

B, que para esta ocasion han sido

incluidos en el programa, de mo-

do que el numero de localidades

representadas en el programa au-

menta de forma considerable.

Otras mejoras pasan por una

mejor conexion entre el simulador

y la base de datos de modo que po-

demos acceder a cualquier ficha

rapidamente, asi como un sistema

de ayuda 'on line' para explicarnos

las funciones disponibles en cual-

quier pantalla en la que estemos.

Tambien podemos elegir entre va-

rias resoluciones diferentes dentro

del simulador hasta un maximo de

1024 por 768 pixels y la narration

de lo que acontece en el campo
por parte de Chus del Rio y Mi-

chael Robinson.

Nuestra opinion

A ello hay que afiadir dos nuevas

competiciones como son la Copa

Intercontinental y la Supercopa

Europea, que se afiaden a las ante-

riores. Tambien, se ha incluido la

posibilidad de disputar los partidos

de~pretemporada para ir haciendo

el equipo desde el primer dia, asi

como tambien se ha ampliado el

tema de la remodelacion del esta-

dio. En esta ocasion, deberemos

trabajar en la construction de di-

ferentes parkings, servicios de to-

do tipo y por supuesto, las gradas.

En pantalla tendremos una repre-

sentation del aspecto del estadio.

Ademas, en esta ocasion remode-

lar el estadio sera algo obligatorio

si queremos subir de categon'a,

pues tendremos que llegar a unos

requisitos minimos que debemos

cumplir o de lo contrario sufrire-

mos fuertes multas por parte del

organismo encargado de organizar

la competition.

Windows 95 se convierte

en la plataforma ideal para

disfrutar a fondo de las

cualidades de este

impresionante programa.

Las razones del retraso hay

que buscarlas unicamente en

que cada dia desarrollaban

algun aspecto mas

DOS o Windows 95

El programa funciona

indistintamente bajo DOS o

Windows 95. Este ultimo es

el mas recomendable, pues

se obtienen mejores

prestaciones, entre ellas el

cambio de resoluci6n en el

simulador. As? las cosas,

tenemos un programa que ha

sido mejorado -y mucho- con

respecto a anteriores

versiones. La demora sufrida

ha merecido con creces la

espera, de modo que no

habra nadie que pueda

quejarse por ello. El programa

esta bien realizado, incorpora

una gran cantidad de

novedades que lo hacen

atractivo para el usuario

reciente como para el

avanzado, maxime cuando se

trata de poner en practica

nuestros conocimientos

futbolisticos.

El simulador

del programa

ha sido

mejorado

hasta ponerse

al mismo nivel

de otros

juegos de la

competencia.
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P A N T A L L A B I E R T A

Sega Rally
Emotion y espectdculo

Sega sigue dispuesta a apostarpor el PC.

Dentro de su ultima hornada de titulos

encontramos un nombre de gran importancia

como es «Sega Rally». Un juego que cuando

aparecio hace dos anos en recreativa sorprendio

a todos por su gran calidady realismo.
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/aime Bono

Meowm

La competicion

entre el Delta

y el Celica sera

dura en

algunos de los

tramos de los

circuitos.

U"n gran programa que aho-

ra podemos disfrutar en el

PC, siempre y cuando dis-

pongamos de un procesador Pen-

tium. Hace un par de meses tuvi-

mos la oportunidad de disfrutar de

un juego de coches de rally gracias

al cual era posible disputar el RAC
de Inglaterra. «Sega Rally» no es

un programa tan completo en este

sentido, pero si esta lo suficiente-

mente bien realizado para que me-

rezca nuestra atencion.

Cuatro circuitos, tres coches

El hecho de que hayan pasado dos

anos desde la aparicion en recrea-

tiva de este programa tendria que

haber sido excusa suficiente para

los programadores de Sega PC pa-

ra haber implementado algunas

mejoras que hicieran al programa

competitivo frente a sus rivales.

No hablamos de mejoras a nivel

Lograr el

podium es

tarea muy
compleja

debido al gran

nivel de Eos

rivales.

tecnico de generation de poh'go-

nos ni nada por el estilo, sino de la

inclusion de mas circuitos y co-

ches, con los que disfrutar mas a

fondo del programa. Y es que de

primeras, linicamente contamos

con dos vehiculos -un Lancia Del-

ta y un Toyota Celica- y tres cir-

cuitos en los que demostrar nues-

tra habilidad al volante. El

recorrido extra -el lago- se consi-

gue cuando en la modalidad Arca-

de quedamos primeros despues de

recorrer los tres circuitos anterio-

res. Y el tercer coche -un Lancia

Stratos- se logra cuando ademas

de quedar primeros, batimos el re-

cord del programa. Una labor mas

que compleja, puesto que tenemos

que realizar los cuatro recorridos

sin fallo alguno, o de lo contrario

perderemos toda opcion.

Dentro de cada coche, podemos

escoger entre cambio de marchas
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Espectacular y asombroso son

las palabras que mejor definen

el <Sega Rally

automatico o manual, siendo el

primero el mas recomendado al

principio, pues nos permitira

aprendernos el trazado con sus

curvas y obstaculos sin tener que

como las curvas. En lo que respec-

ta a otros modos de juego, destacar

que podemos practicar en cual-

quiera de los circuitos del progra-

ma, asf como desafiar al reloj en

pruebas cronometradas e incluso

jugar con otra persona, bien sea en

el mismo ordenador en pantalla

partida, o a traves del modem.

Nuestra opinion

«Sega Rally» es un programa des-

tinado unicamente a los poseedo-

res de procesador Pentium de ga-

ma alta y Windows 95, asi como
mucha memoria RAM y una tarje-

ta grafica capaz de mover una re-

solution de 640 x 480 en miles de

colores con fluidez, para disfrutar

al maximo del programa, pero

tambien es posible en un Pentium

Los decorados

han sido

realizados con

gran detalle en

su resolucion

maxima.

Conduction espectacular

La forma de conduccidn que tenemos
que adoptar. Espectacular y

asombroso son las palabras que
mejor definen el estilo que debemos
adoptar para obtener buenos

resultados en «Sega Rally. Partiendo

de la base que las curvas en su gran

mayoria las debemos tomar con el

coche completamente cruzado,

haciendo uso masivo del

contravolante, y terminando con el

hecho de que hay saltos, charcos,

rivales y algun que otro obstaculo

mas, creemos estar en condiciones

de afirmar que este programa resulta

tremendamente espectacular en este

aspecto. La sensaci6n que tenemos
cuando nos ponemos a los mandos
de cualquiera de los tres vehiculos es
la de conducir realmente un coche de
rally en diferentes terrenos, luchanrjo

contra autenticos profesionales del

genero.

m
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P A N T A L L A B I E R T A

Sega Rally
Emocion y espectdculo

Sega sigue dispuesta a apostarpor el PC.

Dentro de su ultima hornada de titulos

encontramos un nombre de gran importancia

como es «Sega Rally». Un juego que cuando

aparecio hace dos anos en recreativa sorprendio

a todos por su gran calidady realismo.
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SEGA PC
ARCADE
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Jaime Bono

TT

Lograr el

podium es

tarea muy
compleja

clebido al gran

nivel de Eos

rivales.

n gran programa que aho- tecnico de generation de poligo-

ra podemos disfrutar en el nos ni nada por el estilo, sino de la

Respuesta Comercial

Autorizacion n.
Q 7427

B.O.C. yT. n.
Q 81

de 29 de Agosto de 1986

No
necesita

sello. A
franquear

en destino

La competicion

entre el Delta

y el Celica sera

dura en

algunos de los

tramos de los

circuitos.
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Espectacular y asombroso son

las palabras que mejor definen

el Sega Rally

automatico o manual, siendo el

primero el mas recomendado al

principio, pues nos permitira

aprendernos el trazado con sus

curvas y obstaculos sin tener que

preocuparnos mas que por acele-

rar, frenar y girar el volante. Lue-

go, con la practica, llegara el mo-
mento de hacerse con un coche de

cambio manual, y aprovechar de

este modo las ventajas en cuanto a

aprovechamiento de la potencia de

los coches en momentos claves,

1'29"75\
LRPTIME 1

1

El 0'32"33

como las curvas. En lo que respec-

ta a otros modos de juego, destacar

que podemos practicar en cual-

quiera de los circuitos del progra-

ma, asi como desafiar al reloj en

pruebas cronometradas e incluso

jugar con otra persona, bien sea en

el mismo ordenador en pantalla

partida, o a traves del modem.

Nuestra opinion

«Sega Rally» es un programa des-

tinado unicamente a los poseedo-

res de procesador Pentium de ga-

ma alta y Windows 95, asi como
mucha memoria RAM y una tarje-

ta grafica capaz de mover una re-

solution de 640 x 480 en miles de

colores con fluidez, para disfrutar

al maximo del programa, pero

tambien es posible en un Pentium

mas corriente con menos potencia,

aunque eso si, sacrificando uno de

los mejores puntos del programa:

los graficos. Creados a partir de

poligonos rellenos con texturas,

encontramos unos decorados al

mayor nivel de detalle que hacen

que nuestro viaje sea muy real.

Los decorados

nan sicto

realizados con

gran detalle en

su resolution

maxima.

Conduccidn espectacular

La forma de conduction que tenemos
que adoptar. Espectacular y
asombroso son las palabras que
mejor definen el estilo que debemos
adoptar para obtener buenos
resultados en «Sega Rally». Partiendo

de la base que las curvas en su gran

mayoria las debemos tomar con el

coche completamente cruzado,

haciendo uso masivo del

contravolante, y terminando con el

hecho de que hay saltos, charcos,

rivales y algun que otro obstaculo

mas, creemos estar en condiciones

de afirmar que este programa resulta

tremendamente espectacular en este

aspecto. La sensaci6n que tenemos
cuando nos ponemos a los mandos
de cualquiera de los tres vehiculos es
la de conducir realmente un coche de
rally en diferentes terrenos, luchando

contra autenticos profesionales del

genero.

SESTTIME
1 3>25"25
2 3'27»83
3 3'28"67
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P A N T A L L A B I E R T A

Creatures
Una experiencia singular

Afirmar que las cosas no van a ser lo mismo

despues de «Creatures» puede parecer un tanto

arriesgado, pero quizds sea la conclusion mas

acertada despues de analizar el programa.

Oscar Santos

J—/v

En la partida

de nacimiento

constan los

datos mas
importantes

del norn recien

nacido.

n «Creatures» la vida artifi-

cial se utiliza por primera

vez en un programa comer-

cial, y se presenta con el objetivo

de dar a conocer los avances que se

han logrado en este campo y hacer

al mayor numero de personas par-

ticipe de una experiencia singular.

Esta primera aproximacion co-

mercial por parte de Millenium y

Warner Interactive a los secretos

de la Vida Artificial en «Creatu-

res» supone un paso adelante en el

ambito de los programas de orde-

nador. Las rutinas de Inteligencia

Artificial de las que alardean mu-

chos programas de-

beran cambiar enor-

memente para hacer

frente a las mejoras

que es capaz de ofre-

cer «Creatures» en

este campo.

Vuestro papel den-

tro de «Creatures» es

fundamental. Junto

con el juego que vie-

ne en formato CD-

MILLENIUM/WARNER INTERACTIVE
SIMULADOR

ROM, se os hara entrega de un dis-

quete de alta densidad en el que

estan contenidos los datos de seis

huevos a partir de los cuales nace-

ran vuestras criaturas, los norns.

Destacar que cada disquete es di-

ferente a los demas, y que unica-

mente disponemos de seis huevos.

Una vez que los agotemos, no dis-

pondremos de otros, con lo que

mas nos vale haber logrado la re-

production entre algunos de ellos.

Bien, una vez que hayamos ejecu-

tado el programa, tendremos la

oportunidad de ver en pantalla una

pequena parte del mundo en el que

nuestros norns van a vivir. Lo pri-

mero sera coger uno de los huevos
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Los norn son

unas criaturas

a las que les

encanta jugar

con cualquier

cosa que se

encuentren.

las criaturas pueden ser

exportadas a un disquete o a

traves de Internet

del disquete. Una vez selecciona-

do, lo podremos dejar que se desa-

rrolle solo, o por el contrario ace-

lerar el proceso colocandolo en la

incubadora. De cualquiera de las

dos formas, un bebe norn nacera.

Lo primero sera darle un nom-

bre. A partir de ahi, en funcion de

las decisiones que vayamos to-

mando crecera de una forma u

otra. Hay que tener en cuenta que

los norns tienen cada uno su pro-

pia personalidad. Por lo demas, no

saben nada; debemos ensenarles lo

fundamental: los nombres de los

objetos, a comer, a evitar peligros

e incluso a ha-

blar. Y es precisa-

mente el habla

una de las partes

mas complejas

del programa.

Conseguir man-

tener con los

norns una con-

El ordenador

nos sera de

gran ayuda

nuestro norn

las primeras

acetones.

versacion mas o menos inteligente

requiere gran cantidad de tiempo

y esfuerzo. Lo primero sera ense-

narles algunos verbos fundamen-

tals, como dormir, mirar, coger,

soltar... Posteriormente, y tras ha-

berle ensanado el nombre de las

cosas, podremos crear frases. En

funcion de que haga lo que le pe-

dimos, podremos recompensar a

nuestro norn con caricias, o casti-

garle con algiin cachete. Luego,

mas adelante cuando (iayan com-

prendido el significado de Si y No,

podremos sustituir las caricias y

los azotes con estas palabras. Tam-

bien, tendremos que cuidar de

ellos, pues es posible que se pon-

gan enfermos. Y taijnbien habra

que tener un cuidadolespecial a,la

hora de reproducirlos, pues los

norns solo disponen de un tiempo

limitado de vida, que oscila entre

las 10 y las 15 horas, en funcion

del grado de cuidado que tenga-

mos con ellos.

Con el Kit del

Medico podemos

controlar las

constantes de

nuestra criatura.

Nuestra opinion

«Creatures» es un programa diferente a lo

que hemos tenido la oportunidad de ver

hasta el momento. No se trata de un

juego. Se trata de criar a unos seres

dotados de inteligencia, con la

responsabilidad que ello conlleva. A

medida que avanzamos, y consigamos

que las criaturas procreen, es mas que

posible que creemos nuevos seres. Todo

es cuestion de mucha dedicacion y

tiempo, sin duda, las dos cualidades mas
necesarias a la hora de ponernos

enfrente de «Creatures».

Pero sus posibilidades no acaban aqui.

Las criaturas pueden ser exportadas a un

disquete, para posteriormente ser

importadas en otro ordenador, de modo
que otra persona se haga cargo de su

educacion. Este proceso puede ser

realizado por medio de un disquete, o

incluso a traves de Internet, de modo que

tambien podemos adoptar criaturas para

educarlas. Esto es preferible hacerlo

cuando conseguimos que nuestros norns

tengan descendencia, de modo que

cedamos a algunos de los bebes a otras

personas, y que ellos hagan lo mismo
con nosotros. De modo que como no hay

dos norns iguales, y tenemos la

posibilidad de criar a seres totalmente

diferentes a los nuestros.

La reproduction

de los norns es

una de las

tareas mas
complejas a las

que nos

enfrentaremos.
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Versalles 1685
Intriga en la corte

La traicion, el espionaje y las conspiraciones

secretas vivieron su mdximo esplendor en la

epoca de las monarquias absolutistas. Cryo ha

realizado una aventura ambientada en la

Corte de Luis XIV, en la que tendremos que

salvar de la destruccion el palacio de Versalles.

En las fcN^ '^h ;"f~"f

:Sf
tltferontes

astanclas del
1 fi£ Br

palacio

1sncontraremos

peraonajas con mb| -

los qua haMar.

Jaime Bono

CFIYO/
CANAL + MULTIMEDIA
AVENTURA

CI
(alificar a «Versalles 1685»

de una aventura corriente

'es quedarnos algo cortos.

No solo ya por la indudable cali-

dad en el apartado grafico que po-

deis ir contemplando en las ima-

genes que acompanan al artfculo,

y de las que hablaremos mas ade-

lante, sino especialmente por el

hecho de que ademas de ser un

programa divertido podemos

aprender una gran cantidad de co-

sas de la historia de finales del si-

glo XVII. Esto sera gracias a una

amplia y detallada documentacion

acerca de los personajes de la epo-

ca, asf como de los sucesos que se

tuvieron lugar por entonces.

La tecnica omni3d
La calidad en el apartado grafico

de «Versalles 1685» es notable, y

Nuestro

reocrrido por

el palacio rtos

servira para

adquirir

algunos

conocimientos

artisticos.

t
1 — 1!

-
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El hijo del Rey,

-el Delfin-, sera

un personal©

clave en el

ulterior

desarrollo de

la historia.

no solo por la gran obra que impli-

ca la renderizacion del palacio

hasta el mas mfnimo detalle, sino

tambien por la libertad de movi-

mientos de que gozamos. Gracias

al empleo de la tecnologfa Om-
ni3D, podemos mirar dentro de

una habitation en un entorno com-

pleto de 360 grados en la horizon-

tal, y del mismo modo hasta la

perpendicular al suelo si miramos

verticalmente. Esto supone que

podemos admirar cualquier rincon

del palacio con libertad. No pode-

mos movernos por el palacio co-

mo lo hariamos en juegos del esti-

lo «Doom», pues realmente el

movimiento esta determinado por

puntos concretos, entre los que se

desarrolla una animation de tran-

sition en la que no podemos variar

el curso, al estilo del utilizado en

programas del corte de «The 7th

Guest». En cualquier caso, esta

tecnologfa hace que cualquier otro

programa que ofrece visitas vir-

tuales por algun tipo de edificio

roce lo ridiculo, hasta el punto que

puede ser el pilar de una nueva for-

ma de hacer aventuras. Algo que

de cualquier modo es extrano,

puesto que Cryo es una de las com-

pamas mas importantes y con pro-

ductos mas notables en este campo.

Nuestra Opinion

El hecho de que el programa goce de una
inmejorable salud en el apartado grafico

no significa obligatoriamente que este

sea bueno si no es en conjuncion con

otros aspectos. Por ejemplo, el

argumental, que en este caso nos

presenta una intriga en la corte del Rey
Sol, por la que alguien intenta destruir el

palacio, teniendo nosotros que averiguar

quien es y evitar que logre su

objetivo. Por otro lado,

encontramos que el programa

esta completamente traducido

al castellano, tanto los textos

como las voces de los

personajes. Lo primero es

hasta cierto punto normal hoy

en dia, pero lo que es menos
habitual es que las voces

tambien sean dobladas al

castellano, con la consiguiente

mejora en la jugabilidad.

El Salon de los

Espejos es una

de las salas

mas bellas de

cuantas nos

encontraremos

en nuestra

aventura.

Gracias al empleo de OmniZD

podemos realizar giros de 360 grados

en horizontal y en vertical

AlmtnArt Bontomp*

Bomimps lo sobs i.o«a, lo v» t boo y »* lo ousnt

woo slfiiy lo ssbi looo *0Br* *< R*u van no

flics iwiilfl Kl prlmir syufll as csmsrs mm tot

It it U» XIV, il cull *4 psBrtoo OS •

hijo El OS Unodu lot flow* out siitlisron n In

BOB! Bol Usi) ij llntlmm 41 Moimsiiail hoci Soft

sNes ftoBsrnaaor 01 vsrssun BftiBi H565, IS i

'i; nirominBoosiualacto utiiisis

n* Busrdsi Sutras, fli 10B aus It s» si Clprtsn

Gsnsrai como uniifwis r»B 01 llpioniji

;

Una pequeria

base de datos

de la epoca

nos servira

para conocer

mejor aquelios

anos.

Los ujieres nos

impediran el

paso a algunas

habitaciones, a

no ser que

logremos

convencerles.
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P A N T A L L A B I E R T A

Death Rally

Destruction total

Apogee nos sorprende con un programa

sencillo en su planteamiento, pero

tremendamente adictivo. Un juego de carreras

de coches de perspectiva aerea, en el que

tenemos que demostrar nuestras habilidades al

volante de diferentes vehiculos con el unico

objetivo de quedar primeros en el mdximo

numero de carreras posibles.

La lucha en

cada carrera

es a muerte.

Unicamente el

mas fuerte

sobrevivira a

los rivales.

Oscar Santos

E i

Estos son los

posibles objetos

que podemos

adquirir en el

mercado negro

para jugar sucio

en la carrera.

II objetivo del juego es llegar

a lo mas alto en el menor nu-

Imero de carreras posibles.

Partimos desde la ultima position,

esto es, la vigesima, sin punto algu-

no. El primero en esos momentos

lleva ya la friolera de 100 puntos,

con lo que partimos con una clara

desventaja respecto a el. Sin em-

bargo, es algo que podemos salvar

si somos lo suficientemente rapidos

y efectivos desde el principio.

Dinero y puntos

Tras registrar nuestro nombre en-

tre los participantes en la carrera,

OAN5HARK
MINES

. A '
Ml

ROCKET

S2S2S
$2625'

ia'2 7'5

podemos empezar a correr en los

circuitos. Existen tres niveles de

dificultad, en cada uno de los cua-

les hay una serie de recorridos,

que el ordenador escoge. En prin-

cipio, unicamente podemos elegir

el grado de dificultad mas bajo,

pero con el paso del tiempo y se-

giin adquiramos unos vehiculos

mas potentes se nos permitira el

acceso a los circuitos superiores.

En cada carrera de cada nivel, uni-

camente pueden competir cuatro

coches, con lo que tenemos que

elegir rapido el circuito en el que

vayamos a participar. El ordenador

se encarga de elegir a los rivales y

completar las parrillas. A circuitos

superiores obtenemos mas puntos

y dinero al finalizar la carrera. La

importancia de los puntos es ob-

via, pues los necesitamos para ga-

nar el campeonato. En cuanto al

dinero, es necesario pues con el

podemos comprar nuevos acceso-

rios para el coche, asi como repa-

rar los dafios sufridos y comprar

vehiculos nuevos, mas potentes y

resistentes que los anteriores.

Los coches pueden ser mejora-

dos en tres aspectos: motor, neu-

maticos y armadura. El primero

nos proporciona mayor velocidad,

los segundos mayor agarre en las

curvas y el tercero reduce el nivel

de dafios que podemos sufrir. Ade-

mas, podemos incluir una serie de

extras para cada carrera, como son

minas que dejar en el suelo detras

de nosotros, un parachoques con

pinchos para causar mas dafio al

golpear a los rivales, un turbo mas

potente e incluso sabotear al coche

mas veloz. Estos extras pueden ser

activados o no al principio de la ca-

rrera, a election del usuario. Una

vez que la carrera comienza, el fin

de la misma llega cuando ocurren
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Al comenzar la

carrera es

importante

obtener una

buena posicion

para afrontar

la prueba.

uno de los tres supuestos siguien-

tes: algun corredor alcanza la meta

tras completar las vueltas previstas

(4 en el nivel facil, 5 en el interme-

dio y 6 en el dificil); nuestro vehf-

culo es destruido por los rivales;

nosotros hemos acabado con todos

los demas coches. En este supues-

to, obtenemos los puntos y el dine-

ro correspondiente a quedar prime-

ros, y ademas, un extra del vil

metal por acabar con los rivales. Y
si ademas conseguimos acabar con

un nivel de danos mi'nimo, otro

plus por no sufrir desperfectos.

Nuestra opinion

«Death Rally* es un juego sencillo

pero bien realizado a nivel tecni-

co. Gracias al empleo de una pers-

pectiva aerea en 3D, disponemos

de una vision clara y nitida del cir-

cuito en la mayor parte de los mis-

mos. Sin embargo, hay ciertos mo-

mentos en los que no tenemos

visibilidad de la pista, bien sea por

un arbol, por pasar por un tunel e

incluso porque hay zonas poco ilu-

minadas, con lo que se convierten

en lugares de interes para soltar al-

guna mina por parte de los rivales,

asi que tener cuidado.

Destaca el control del juego que

resulta muy agradable, aunque al

principio puede dar algunos pro-

blemas porque en algunos mo-

mentos con la tecla de la derecha

giramos en pantalla hacia ese lado,

pero en otras ocasiones sera al

contrario. A ello, se le une una

banda sonora trepidante y efectos

sonoros cuidados y realistas, que

acompafian perfectamente al desa-

rrollo de las diferentes pruebas.

Hay zonas

poco

iluminadas que

pueden

esconder

alguna mina

lanzada por los

rivales.

El camino hacia el exito

Os ofrecemos una serie de consejos

para que ganar sea mas sencillo.

• De las actualizaciones que posee

cada coche, la mas interesante es la

de los neumaticos, por encima del

motor y el blindaje. Con ellos podemos
tomar las curvas mas cerradas a

mayor velocidad. A continuacidn,

vendria la armadura, pues nos permite

ahorrar dinero en reparaciones.

• A la hora de elegir circuito, conviene

esperar a ver quien se inscribe en

cada prueba. De este modo, sabreis si

es sencillo ganar o, por el contrario, se

ha complicado con la participaci6n de

grandes corredores.

• Tras comprar un coche nuevo, es

bastante probable que no tengamos

mucho dinero. Para solucionarlo, lo

mejor es introducimos en la carrera de

nivel facil, con lo que podremos acabar

con los rivales de forma rapida,

y ganar los extras de dinero.

• Al principio de la carrera, lo

mejor es dejar que pasen los

coches rivales a las primeras

posiciones siguiendoles de

cerca. Entre ellos se

dispararan, con lo que veran

mermadas tanto su armadura

como su municidn. Luego, es

el momento de pasar al

ataque y ganar de forma facil.

• Es interesante, en el caso de

disponer de dinero, utilizar el sabotaje

para acabar con el mejor coche rival.

Asi, nos aseguramos ganar la carrera y

destruir al rival de forma sencilla.

• Si todo lo demas falla, siempre

podemos recurrir a los c6digos de

ayuda para mejorar nuestro nivel.

^W '
;

,""

•• jO£m firi &ML.L.Y

BAN','

R .

A la izquierda

podeis

contemplar los

coches mas
potentes con

los que cuenta

este programa.
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P A N T A L L A B I E R T A

NBA Uve 97
Espectdculo en la cancha

El espectdculo que supone un deporte como el

baloncesto en Estados Unidos no ha sido

llevado a la pantalla de un ordenador con

tanta precision como hasta ahora. Una frase

que parece que repetimos ano tras ano con este

programa de EA Sports, pero es que estdn

acercdndose a unas cotas de realidad que

parece dificil de superar para el ano siguiente.

EASPORTS
DEPORTIVO

Oscar Santos

E
El programa

nos permite la

creacion de

nuestros

propios

jugadores.

1 ano en el que la NBA cum-

ple su cincuenta aniversario

no podfamos por menos que

esperar un gran programa por par-

te de la compania que ha cambia-

do la forma de entender los pro-

gramas deportivos. Tal y como os

adelantabamos el mes pasado en el

reportaje sobre EA Sports, la utili-

zation de nuevas tec-

nicas de generation y

de inteligencia artifi-

cial han servido para

la realization de este

estupendo programa,

que sentara catedra.

Una ausencia

inexplicable

El juego presenta co-

mo en anteriores edi-

Las vistas

ofrecidas por el

programa sort

tan

espectaculares

como la que

podeis vet aqui.

ciones dos partes diferenciadas, y

que hoy en dia son vitales en cual-

quier programa deportivo que se

precie: por un lado, una base de

datos lo mas actualizada posible y

por otro, un simulador realista do-

tado de grandes posibilidades de

juego. En lo que a la base de datos

respecta, destacar que cuenta co-

mo siempre con todos los equipos

de la liga, en cada uno de los cua-

les encontramos a sus jugadores

con las estadisticas de todos sus

afios en la NBA. Sin embargo, he-

mos encontrado la ausencia de la

estrella por excelencia de este de-

£.H#CAGO

porte, que no es otro que Michael

Jordan. No sabemos la razon de su

ausencia, maxime si tenemos en

cuenta que fue junto a Dennis

Rodman el artifice principal de la

consecution del tercer anillo de

Chicago la pasada temporada. Po-

siblemente sus contratos de ima-

gen hayan impedido su aparicion

en el programa, aunque la razon es

lo de menos para que el genio de la

NBA no aparezca en el juego ofi-

cial de la misma.

Dejando de lado la desilusion

por tan importante ausencia, pode-

mos disfrutar de un simulador co-
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-NBA Live 97»

es sin duda el

mejor juego de

baloncesto

realizado hasta

la fecha.

tnnaqovoiHC
mo pocos. Ademas de contener to-

dos los equipos con sus respecti-

vos estadios, podemos visualizar

el partido desde siete camaras dis-

tintas, o bien dejar que sea el orde-

nador el que elija la mejor en fun-

cion de los acontecimientos sobre

la cancha. Del mismo modo, po-

demos cambiar la resolucion en

pantalla para adaptarla a la veloci-

dad de nuestro ordenador. Otra no-

vedad de interes es la inclusion de

diferentes jugadas tanto de ataque

como de defensa, para que poda-

mos practicar y utilizar las que

mas nos gusten.

Nuestra opinion

Estamos sin ningiin genero de du-

da ante el mejor programa de ba-

loncesto que se ha realizado hasta

la fecha en cualquier plataforma,

bien sea ordenador, consola o ma-

quina recreativa. No sabemos si el

ano proximo podremos decir lo

mismo de la version del 98, pero

en este momento lo que esta claro

es que «NBA Live 97» no tiene ri-

val en su campo. No solo ya por la

realization del juego, que es una

delicia visual se mire por la cama-

ra que se mire, sino tambien por

Los equipos de

la NBA estan al

complete

dentro de este

apasionante

simutadoi-

deportivo.

Estamos ante el mejor programa de

baloncesto que se ha realizado hasta

la fecha en cualquier plataforma

las completas estadi'sticas de todos

los equipos de la liga, asi como la

historia de los mismos.

Sin embargo, estos datos no se-

rian mas que eso, datos, si no fuera

por la magnifica forma de presen-

tarlos en pantalla, con diferentes

tipos de letras, imagenes digitali-

zadas y dibujos relacionados con

el mundo de la NBA.

Y es que en juegos de este tipo

la presentation es casi tan impor-

tante como el contenido.

El mejor juego de baloncesto

No tenemos mas remedio que

rendirnos ante la evidencia, y declarar

a «NBA Live 97» como el mejor juego

de baloncesto realizado hasta la

fecha. Los jugadores poligonales en

3D rellenos con mapeados de

texturas, a los que se ha dotado de

movimiento a traves de la tecnologia

"Motion Capture" y que son capaces

desde hacer el mate mas espectacular

hasta pases por la espalda con un

grado de detalle exquisite Los campos
renderizados para cada uno de los

equipos que intervienen en el juego,

que cuentan ademas de con los

dibujos propios de cada conjunto con

un publico que no para de gritar a los

jugadores. Y la voz del comentarista

narrando las incidencias del

encuentro, asi como el show del

descanso y las preguntas que se

hacen en las retransmisiones por la

television. Todo ello, unido para

conformar un programa que ningun

aficionado a este deporte puede dejar

pasar.

El programa

esta

realizado con

la perfeccion

caracteristica

de la serie EA

Sports.

Es posible

comparatives

entre las

cualidades de

uno y otro

deportista.
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Tras el

partido

podemos

acceder a

las

estadisticas

de los

diferentes

jugadores.
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P A N T A L L A B I E R T A

Road Rash
Todo un cldsico

Jaime Bono

Golpear a ios

rivales nos

ayudara a

acabar con

ellos antes de

tiempo.

If
^

Bose Jefferson

Peso 114 \.ij:

"(to Z50ccrLfa««Mf25i

ro;lo $500 I

.OHM pteiBirc oe (Morn).

Bose es uno de

Ios angeiitos

que nos

encontraremos

en el juego

«Road Rash».

ELECTRONICARTS
ARCADE

«; a consola de Sega, Megadri-

|| ve, fue grande en su tiempo

l^gracias a varios ti'tulos. Entre

ellos, habia uno de nombre «Road

Rash» que arraso en medio mun-

do. Y la version aparecida de este

juego para 3DO ha sido versiona-

da ahora al PC. Aunque ha pasado

ya algun tiempo desde su lanza-

miento en consola, «Road Rash»

es un arcade que mantiene su cali-

dad con el paso del tiempo, y en

PC espera ahora revivir tiempos

pasados. No estamos del todo se-

guros de que el lanzamiento de

«Road Rash» en PC sea del todo

una decision correcta. Explicamos

el por que. No cabe ninguna dis-

cusion al respecto de que cuando

aparecio hace algunos aflos en

3DO, «Road Rash» era una auten-

tica bomba. Su rapidez en Ios mo-

vimientos, el hecho de que tuviera

graficos espectaculares e incluso

el tema de la violencia y la veloci-

dad juntas una vez mas propicia-

ron un exito tanto de crftica como

de publico pocas veces igualado.

Pero lo cierto es que el tiempo ha

pasado, y el juego ha quedado un

tanto atras con respecto a otras

maravillas que se estan realizando

en estos momentos, como puedan

ser «The Need for Speed» o

«Screamer 2».

El juego es bastante simple: se

trata de disputar una serie de ca-

rreras en cinco circuitos diferentes,

En Road Rash se aunan

conceptos como fa violencia y la

velocidad

con el unico objetivo de quedar lo

mas arriba posible. En funcion de

la posicion obtenida, recibiremos

una cantidad de dinero. Con ese

dinero, podremos mas adelante ad-

quirir motocicletas mas potentes,

acordes con Ios niveles de dificul-

tad mas elevados del juego. En las

carreras, ademas de quedar lo mas

arriba posible, podremos -y debe-

remos- golpear a Ios rivales para

hacerles perder posiciones. Del

mismo modo, tambien sera nece-

sario tener cuidado con la policia y

Ios vehiculos y peatones que cir-

culan por el circuito, puesto que el

contacto con ellos puede acarrear-

nos algun problema.

«Road Rash» es un programa

que funciona exclusivamente bajo

Windows 95, del que aprovecha sus

cualidades. Es posible que algunos

penseis que la necesidad de que un

juego como este funcionara bien en

el PC ha hecho que su lanzamiento

se haya visto retrasado hasta contar

con un sistema como Windows 95.

«Road and Rash» se deja jugar a

partir de un Pentium 100 en VGA,
no asi en SVGA, resolucion en la

que se disfruta del programa a par-

tir de un Pentium 1 50.
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Amok
El negocio de la guerra

SCAVENGER/GT INTERACTIVE
ARCADE

Jaime Bono

A pesar de ser

un juego rnuy

sencillo,

«Amok» resulta

un arcade muy
adictivo.

En la tercera

mision

comienzan de

verdad

nuestras

dificultades.

Ev
II filon de los programas ar-

I cade que se iniciaron con el

lya mitico «Doom» parece

que sigue dando fruto. En este ca-

so le ha tocado el turno a Scaven-

ger, companfas de gran prestigio

dentro del campo del software de

entretenimiento, que ha plasmado

en este «AMOK» las principales

caractensticas de este genero.

A pesar de que el hilo argumen-

tal que da pie a un juego no suele

ser de lo mas atractivo en este tipo

de programas, en este caso sirve

para comprender lo que tenemos

que hacer. Nos encontramos en

una epoca en la que ha terminado

una larga y salvaje guerra que se

ha desarrollado durante los ulti-

mos 47 afios. Y como siempre que

se da un conflicto de este tipo, hay

gente interesada en que se prolon-

gue el mayor tiempo posible, pues

los beneficios que es capaz de pro-

ducir son substanciosos. Y es pre-

cisamente esta gente la que no ha

quedado muy satisfecha con el fin

de las hostilidades, por lo que han

decidido contratarnos para volver

a provocar un conflicto armado.

Nos pondremos a los mandos de

un vehiculo submarino acorazado

que puede moverse independien-

temente por tierra y mar, de nom-

bre Slambird. Con el tenemos que

arrasar una serie de objetivos que

nos iran proponiendo nuestros su-

periores, para provocar la guerra.

El juego nos pone a los mandos

de un submarino peculiar, puesto

que nos permite tanto navegar en

el agua como caminar por tierra.

Su control es muy sencillo, pues

podemos movernos hacia delante

y atras, girar hacia los lados, des-

plazarnos lateralmente, correr y
disparar una serie de armas, que

van desde la clasica ametralladora

hasta misiles y bombas. Un gran

numero de funciones que unica-

mente se pueden controlar desde

el teclado, y no con el raton o un

joystick. Por ultimo, resenar que

en pantalla disponemos de tres

marcadores que nos muestran, de

izquierda a derecha, la cantidad de

munition que nos queda, la ener-

gia de la que disponemos -solo

contamos con una vida- y un radar

con la situation de peligros y obs-

taculos en un radio cercano.

«AMOK» es un juego sencillo

en su planteamiento, pero muy
adictivo, que cuenta con unos de-

corados bien realizados en base a

texturas y render calculado en

tiempo real. El elemento funda-

mental de este programa es su difi-

cultad, a nuestro entender, dema-

siado elevada. A pesar de que

existen dos modos de juego dife-

rentes, en el mas sencillo es relati-

vamente facil acabar la primera

mision, asf como la segunda. Pero

en la tercera empezamos a encon-

trar dificultades que nos provocan

los primeros quebraderos de cabe-

za, para en las posteriores seguir

complicandonos la vida. Ya que no

nos recargan la energfa entre mi-

siones, empezar con buen pie sig-

nifica tener exito

en las siguientes

fases, en las que

vamos a tener mas

problemas.
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P A N T A L L A B I E R T A

Warcraft II

Los orcos llegan con retraso
BUZZARD
BB I HATEQIA

Jaime Bono

Las guerras

entre orcos y

humartos

nunca han sido

tan divertidas

como en este

programa.

L
os aficionados a «Warcraft»

deben ser los mas pacientes

I de la historia, pues el pro-

grama, aparecido hace mas de un

afio en el mercado internacional,

ha visto su lanzamiento en Espafia

retrasado hasta ahora por proble-

mas tecnicos. Eso si, tras la espera,

podremos tener el programa en

castellano. «Warcraft II» nos vuel-

ve a colocar al frente de las legio-

nes de orcos o de humanos, segun

prefiramos, para afrontar una serie

de misiones que nos permitan aca-

bar con la otra raza.

En el programa se han anadido

algunas mejoras, como la selec-

cion de unidades arrastrando el

cursor por la pantalla, o la libre co-

locacion de edificios, sin necesi-

dad de que esten junto a las calles,

como el anterior. Ademas, como

es logico, tambien hay nuevas uni-

dades, que nos permitiran practi-

car la estrategia en tiempo real en

los tres medios: aire, mar y tierra.

Sin embargo, lo que mas llama la

atencion es la ampliacion de los

mapeados, que al principio tienen

un tamafio bastante normal, pero

que conforme avanza el programa

se van convirtiendo en amplias zo-

nas de terreno en el que combatir y

construir. Es facil comprender que

en Espana «Warcraft II» no sea un

ti'tulo que le quite a uno el sueno.

Y es que aparecer con mas de un

afio de retraso, hace que el progra-

RfKj
t

Wk ^
ICP1I1

La varisdaii de

•scenario*

mejora un

juego que <m

tm convertldo

en un claalco.

ma pierda parte de su

indudable atractivo.

De modo que tenemos

un juego que en su

concepcion original

era y sigue siendo una

maravilla (aunque 16-

gicamente no se pueda

comparar con las ulti-

mas producciones co-

mo «Red Alert» o

«War Wind»). Pero

que en la labor de tra-

duccion, ademas de perder un

tiempo precioso -hasta han salido

los discos de escenarios-, han su-

frido bastante. Por fortuna, las vo-

ces si que estan a la altura de lo es-

perado, tanto en el caso de los

orcos como de los humanos.

«Warcraft II» estaba muy bien ha-

ce un afio y si todavia no lo tienes

es un buen momenta para conse-

guir uno de los clasicos del genero.
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Buscamos gente

creativa y con talento

ara umrse a

huestro equipo

ANIMADOR/A 2D Y 3D Ref.- DMM/ANIMADOR

Animador de personajes humanos, animates o de ficcion

Se requiere:

I Conocimientos en el campo de la animacion y dibujo arti'stico asi como

conocimientos medios de informatica

Se valorara:

I Experiencia con aplicaciones de animacion 2D como Animator y Animator

PRO

I Experiencia con aplicaciones 3D y uso de cinematicas y jerarquias como

3DStudio MAX, Softimage o similares ya sea en plataforma PC, Mac 6 Silicon

Graphics

Imprescindible enviar algun trabajo realizado ya sea en video (VHS, Betacam) o disquete

(PC, Mac, SG) en cualquiera de los formatos habituates de animacion: FLI, FLC, AVI, QT, MPEG
|

6 similares.

EXPERTO/A EN RENDER Ref.- dmm/render

Modelado, animacion, iluminacion y postproduccion de proyectos en 31

dimensiones

Se requiere;

I Manejo de 3 DStudio MAX y sus Plug-ins

Se valorara:

I Experiencia con 3DStudio 4.0, Softimage o cualquier otro paquete 3D en

plataformas PC, Mac o Silicon Graphics

I Habilidad en dibujo arti'stico y animacion

I Experiencia con sistemas de Video Broadcast (Betacam) 6 video en PC o Mac

(Premiere, After Effects)

Imprescindible enviar algun trabajo realizado ya sea en video (VHS, Betacam) o disquete

(PC, Mac, SG) en cualquiera de los formatos habituales de animacion (FLI, FLC, AVI, QT,

MPEG, etc. ), de bitmap (TGA, GIF, TIF, JPEG, BMP, PSD.etc. ) o proyectos con texturas y

postproduccion incluidas (MAX, 3DS, PRJ, etc.)

DISENADOR/A GRAFICO/A ref.- omm/disenador

Para incorporarse en el equipo de desarrollo de aplicaciones multimedia

Se requiere:

H Formacion en Diseno Grafico

B Amplios conocimientos en multimedia, autoedicion y pre-impresion

Dominio del entorno Macintosh con los programas: Photoshop, Illustrator

y Xpress

Se valorara:

M Experiencia en puesto similar y/o trabajos realizados en estos campos

Envie su curriculum vitae, indicando referenda a:

DINAMIC MULTIMEDIA Ciruelos 4,

28700 San Sebastian de los Reyes, MADRID

e-mail : candidatos@dinamicmultimedia.es

PROGRAMADOR/A C++ Ref.- dmm/c+

Para incorporarse en el equipo de desarrollo de simulaciones y

programas deportivos

Se requiere:

I Solida experiencia en programacion en el lenguaje C++

I Experiencia en programacion usando el API de Win32

I Experiencia en programacion usando Visual C++/MFC

Se ruega abstenerse candidatos que no cumplan estos tres requisitos

Se valorara:

I Conocimientos del Win95 Game SDK

I Conocimientos de programacion cliente-servidor

I Aficion a los deportes

I Conocimientos y experiencia en gestion de proyectos

TECNICO DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO Ref.- dmm/sistemas

Se requiere:

I Experiencia en instalacion y mantenimiento de servidores Novell 3.12 y

NT Server 4.0 incluyendo IIS y de los clientes Windows 95 y NT Workstation

I Experiencia en creacion y mantenimiento de bases de datos sobre SQL Server

asi como en el desarrollo de aplicaciones para la gestion y consulta de las

mismas

I Conocimiento del Hardware de ordenadores PC para su mantenimiento

Se valorara:

I Experiencia con Visual C++

I Conocimientos para el desarrollo de controles Active X

I Experiencia en gestion de Back up con ARCServe 5.01

SE OFRECE:

I Contrato laboral

I Retribucion a convenir segun la valia del candidate

I Incorporacion inmediata en un equipo de trabajo en contacto con

las mas avanzadas tecnicas y equipos multimedia.

I Formacion en aspectos especificos para el adecuado desarrollo del

puesto de trabajo.

dinamic
,

multimedia

tel 91 658 60 08 fox 91 653 20 15 www.canaldinamic.es/dinamic



C N S U L T A Y ll V U L G A C I N

Atlas mundial
Encarta
El mundo en un CD
Encarta de Microsoft, es una obra

imprescindible, que ahora aparece

complementada con la aparicion de este Atlas

Mundial, que asombra tanto por su contenido

como por la forma de presentarlo al usuario.

Jaime Bono

Este programa

es uno de los

mejores que

ha salido de la

factoria de

Microsoft.

L
a realization de un atlas elec-

tronico ofrece una serie de

I ventajas que uno en papel no

puede. Por ejemplo, el hecho de

movernos de un lado a otro del

mundo con relativa rapidez (deci-

mos relativa porque esta en fun-

cion del equipo que dispongamos).
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MICROSOFT
CONSULTA

O tambien disponer en segundos

de diferentes estilos de mapas has-

ta completar un total de 15 formas

distintas, asf como realizar amplia-

ciones de diferente nivel en cual-

quier punto del globo terraqueo.

Las opciones

La pantalla se divide en tres blo-

ques: el mas grande es en el que

tenemos una representation de la

Tierra o portion de la misma que

estemos visualizando. El segundo

esta a la izquierda de dicha venta-

na, y ofrece diferentes opciones

acerca de la zona que estamos

viendo. Y el tercero es el formado

por la barra de opciones de la parte

superior. Dentro de este ultimo

grupo, encontramos el menu Esti-

los de Mapa. Desde el podemos

seleccionar el tipo de representa-

tion que deseamos observar. Exis-

ten un total de quince modelos di-

ferentes: completo, politico, fisico

(tectonico, caracteristicas natura-

les y sin rotulos), satelite (de dia y

de noche), natural (regiones de ve-

getation, temperatura enero y Ju-

lio y precipitaciones enero yjulio)

y humano. De todos ellos, los que

mas destacan por su novedad son

las vistas de satelite, especialmen-

te por la noche, asi como los que

nos ofrecen la temperatura y preci-

pitaciones de todo el mundo.

Por otro lado, encontramos el

menu de herramientas, donde cua-

tro opciones se abren ante nuestros

ojos. con sensor de ubicaciones

activamos un marcador en la parte

inferior izquierda de la pantalla

que nos indica la latitud y la longi-

tud del lugar en el que tengamos

situado el cursor. La herramienta

de medicion nos permite medir

distancias entre diferentes puntos,

bien en kilometres o en millas pin-

chando en el mapa.

El explorador de marcadores da

acceso a las marcas que vayamos

situando sobre el globo terraqueo.

Hay una serie de conjuntos ya de-

finidos, como por ejemplo las

montanas mas altas de la tierra,

ciudades mas pobladas o los lagos

mas grandes. Tambien, podemos

crearnos los nuestros propios, y vi-
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sualizar los que deseemos en cual-

quier momento. Pero si en lugar de

ver lugares previamente localiza-

dos queremos buscar los nuestros

propios, podemos hacer uso del

sistema de biisqueda estructurado

en grupos: lugares, elementos

multimedia, definiciones, pafses,

vistas panoramicas, musica del

mundo y mapas de ciudades.

Por ultimo, nos queda ver las

opciones del mapa. En funcion del

tamafio de la visualization tendre-

mos acceso a unas u otras, con lo

que no siempre estan todas dispo-

nibles. Comenzando por la parte

superior encontramos Acerca de

este mapa, que realiza una descrip-

tion de los iconos del mapa que

tengamos seleccionado.

Tierra y Clima habla de la si-

tuation del pais, su topografia,

sus n'os y lagos, asi como de te-

mas medioambientales. Hechos y

Cifras ofrece datos basicos, como

poblacion, el tipo de gobierno, la

economia y un curioso ratio del

grado de derechos y libertades

existentes en el pais que va de 1 a

7, siendo 1 total libertad (Espafia

como curiosidad tiene 1,5). Vistas

y sonidos nos permiten ver algu-

nas imagenes de la zona, asi como

musica popular.

Animales es muy parecido al

anterior, pero basandose exclusi-
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Hay varios

tipos de mapas

a los que

accederentos

segun nuestras

preferencias.
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caal slnl

vamente en la fauna. Vista panora-

mica ofrece lo que su nombre indi-

ca desde algunas zonas del globo

terraqueo, pudiendo girar 360 gra-

dos para contemplar lo que hay a

su alrededor.

Por ultimo, Vfnculos al Web nos

traslada a traves de Internet (en el

caso de disponer de dicho servicio,

se sobreentiende) a una direccion

en la que haya mas informacion.

Nuestra opinion

«Atlas Mundial Encarta» es el

atlas mas comodo que hemos teni-

do la oportunidad de manejar. Di-

cha comodidad viene dada por el

hecho de que podemos mover el

globo terraqueo con total libertad

utilizando el raton como mano que

lo hace girar a nuestra voluntad. Y
no solo cuando tenemos el menor

nivel de zoom seleccionado, sino

siempre y en todo lugar, de modo

que podemos movernos por el

mundo con un 'zoom' potente,

viendo al detalle la zona por la que

nos movernos. Y es precisamente

esta sencillez unido con el hecho

de que el programa esta totalmente

traducido al castellano y que con-

tiene una gran cantidad de datos lo

que hace de «Atlas Mundial En-

carta» una obra que creemos diff-

cil de superar, sobre todo si tene-

mos en cuenta el hecho de que

junto con la «Enciclopedia Encar-

La informacion

que se nos

ofrece esta

bastante

actualizada.

De entre los modos de

vision destacan los dos

que nos permiten ver la

Tierra desde un satelite

pof grupos como este. empez6 en los a/tos

veinte Los grupos OHigiOos por musicos como King Ofever

Armstrong crearon una mtislca que cc
"" J_

ragtime, Wues.ycancionespopuiafes L

(y posterlormente la trompeta) tenia

generawiente ef papei oe dmgir. n

(normelmente el ciannete y el tromOon)

interpretaCan llneas Independlenles at

ae la melodla principal

"Big Fat Woman" pertormea by ReOftn Brass Band,

from ReOMh Brass Band feel Uke Funhin' II Up
(Cat *CD2093) (c) and (p)t9B9 Rounder

ta» forman la biblioteca de referen-

da mas completa y sencilla del

mundo, tanto en papel como en

CD-ROM.
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CONSULTA Y llVULGACION

Enciclopedia
Multimedia

m
Enactopetfa Gate* Atlas

MU A u
.
Caballo con arco*

iCampodefutboi

[Campo de juego
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Afllculos
I

El saber humano al alcance de la mano
PLANETA ACT1VA
COIMSULTA

Una buena enciclopedia multimedia debe ser

unafuente bibliogrdfica con amplios contenidos.

Este es el caso que han seguido dos grandes

como Planeta DeAgostini e IBM Espana,

creadores de la «Enciclopedia Multimedia» que

aparece bajo el sello de Planeta Activa.

Oscar Santos

s
Dentro de cada

entrada

encontramos

imagenes relativas

al termino que

estamos

estudiando.

m it! &
Igleslas Posse, Pablo

. i hace unos meses temamos

|la posibilidad de evaluar las

"caracterfsticas de la enci-

clopedia multimedia de Salvat, de

la cual quedamos mas que satisfe-

chos, en esta ocasion tenemos en

nuestras manos la version de Pla-

neta DeAgostini. Una obra que es-

ta avalada por la asociacion de di-

cha editorial con el gigante azul de

la informatica, IBM. Es el mo-

menta de analizar el programa, y
comprobar cual ofrece mejores

prestaciones.

Seis secciones

La Enciclopedia Multimedia esta

dividida en seis grandes apartados,

interconectados por medio de los

botones correspondientes situados

en la parte superior izquierda de la

3
m

Enaclofjedia

# * u
Ira

Dates B
Articulo Enciclopedia m

Mapa Alias ©

Estados v territories

CANARIAS

Comunidad Autonoma de

Canarias

Superficie 7 242 km2

Poblacion 1.637 641 hab.

(censode 1991)

Capital: Las Palmas de

Gran Canaria

Lengua:

castellarro

Provinciasfcapitales:

ciudades homommas):
Las Palmas

Santa Cruz de

Tenerife

Gobierno autondmico:

Gobierno canario

Usos del suelo

co(tivos<20%)

past os 03 %)

bosqil«(14 %)

>m improductivo (33 %}

2
Vofver Buscar <AJ Z> } Estados o autonomias j Otras opciones | Sumario j

•" |«=»« «•;»
|

mm mum g^

(SE3B aEHHsE

Ssa,

...ID orograflj

ICJniarjprf.
i

ra.ta.,1 «l _l

La enciclopedia solo tiene dos

problemas: videos de reducido

tamano y daios no actualizados.

imagen. Dichas secciones son: En-

ciclopedia, Galena Multimedia,

Atlas, Datos, Temporama y Dic-

cionario. Dentro de la primera, en-

contramos ordenada alfabetica-

mente una lista con todas las

entradas del programa, a las que

podemos acceder bien por medio

de la selection de una letra del al-

fabeto que hay al lado, o tecleando

en la ventana correspondiente la

palabra. Sin embargo, este metodo

es un tanto complejo y lento, de

modo que hay otro sistema con el

que acceder a la information ne-

cesitada. Se trata de emplear el

mecanismo de biisquedas, gracias

al que a traves de operadores logi-

cos y el empleo de una rafz que se

encuentre en alguna palabra de la

definition podemos determinar la

precision de la busqueda de termi-

nos. Por ultimo, existe un tercer

metodo de acceso que es a traves

de los ocho temas que componen

el programa. Son los siguientes:

Ciencia y Naturaleza, Deportes y
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EntreeMB dejulio de 1 936 y 1

abnlOe 1939, lasfuerzas

sublevaclas contra la segunda
Rep ublica espariola y las que I;

fijeron leales se enfrentaron en una
guerra civil que dlvldio al pals.

© MULTIMEDIA EDICIONES, 3A

Gracias a las

animaciones

podemos

comprender

major algunos

sucesos

historicos.

[ Buscar I

Ocio, Geograffa, Lengua y Pensa-

miento, Historia, Arte y Escena,

Economfa y Sociedad y por ulti-

mo, Tecnologfa e Industria. Den-

tro de cada una de estas categories

encontramos otras dos mas que

permiten restringir la seleccion al

tema deseado.

Otro apartado es la Galena Mul-

timedia, en la que estan recogidos

todos Ios videos, fotos, animacio-

nes, sonidos y graficos del progra-

ma. El acceso a ellos se realiza a

traves de los temas antes descritos,

asi como dentro de cada uno de los

grapos a los que hemos hecho re-

ferenda. En Atlas encontramos

bien un mapamundi o un globo te-

rraqueo que podemos girar para

contemplar nuestro planeta. Des-

de el primero podemos realizar

una seleccion por continentes, es-

tados, comunidades y hasta ciuda-

des en el caso espanol. A partir de

la seleccion, podemos acceder a

las fichas de dichos lugares, con

una completa description. Des-

cripciones que encontramos en

Datos, apartado en el que se dan

cifras y analisis de los territorios

de nuestro planeta. El programa

cuenta tambien con una linea cro-

nologica que va desde el ano 3.000

A.C. hasta el 1.994 D.C. (Tempo-

rama) en la que encontramos un

relato ordenado por temas (Politi-

ca, Pensamiento y Religion, Cien-

cia y Exploration, Arte y Literatu-

re, Economfa y Sociedad), y con

un Diccionario muy completo con

gran cantidad de palabras.

Nuestra opinion

«La Enciclopedia Multimedia de Planeta»

es una gran labor, en la que se nota el

trabajo realizado tanto a nivel editorial por

ellos mismos, como a nivel tecnico por

medio de IBM Espana. Sin embargo, tiene

dos pequenos defectos que deslucen un

poco el conjunto. El primero se- refiere a

los videos. A pesar de ser varios, su

calidad no es muy buena y ademas,

tienen un tamano muy reducido, con lo

que se pierde algo de atractivo en este

aspecto. No ocurre lo mismo con las

animaciones, que si son de gran tamano

y estan perfectamente realizadas. Y el

otro problema es el de los datos, que no

estan actualizados. Ademas del hecho

que la cronologia hist6rica (Temporama)

solo Mega hasta 1994, encontramos en

los datos cosas como que Felipe

Gonzalez es el presidente de nuestro

pais, cuando hace ya casi un ano que

esto no es asi. Un problema de

actualization que es mas importante que

el del video, puesto que lo que a la gente

le interesa es disponer de una

enciclopedia lo mas actualizada posible.

Dos pequenos errores que, como
detiamos, desmerecen un poco al

conjunto.

m m
•Im-PORrcsYocio

# * U
JJ.OO. de Barcelona 1992

Ma in Ids JuBgoS. 1992 Olimpiada. XXV Numaro d( teporliitas:

15 376 Numero de p*lses 172 PorUdor at la antorch* ollmpica

Juan AMonio San Epiftnio

Mas de 100 cadenas de MMMl cubnernn los Juagos

Ollmpicos con mis allmss de laMM Se experiment c(

MpMM de alls def nicion
i

Los Juegos

Olimpicos de

Barcelona

cuentan con un

gran despliegue

informativo en

todos los

aspectos.
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CONSULTA Y llVULGACION

Galeria de arte
La National Gallery

nos abre sus puertas

Gracias al PC podemos visitar lugares lejanos

desde nuestros hogares. Microsoft nos ofrece la

oportunidad de disfrutar de una visita cultural

muy completa, por medio de este programa

sobre la National Gallery de Londres.

Oscar Santos

u

Aulorrotratos

tSm^mm!$S£l^ e I
"~Ez6E^Sr a i i 1
gB interior. ^ i H I
r~T~iir~] -*«.„ eh SGI——!

no de los principales erro-

res que suelen cometer los

turistas al visitar Londres,

es creer que la National Gallery

acoge unicamente arte ingles. Algo

que parece hasta cierto punto dis-

culpable debido al nombre del mu-

seo, pero no es del todo asf, puesto

que lo que realmente tiene son

grandes obras de Europa principal-

mente de los ultimos siglos. La his-

toria de la National Gallery ademas

es bastante curiosa, puesto que na-

cio no de la conversion de una gran

coleccion

MICROSOFT
DMJLGACION

cuadros de un difunto. La colec-

cion ha ido creciendo en todos los

aspectos, hasta alcanzar un tamafio

realmente impresionante.

Informacion clasificada

«Galeria de Arte» nos ofrece prac-

ticamente al completo las obras

que podemos encontrar en el caso

de que decidieramos visitar perso-

nalmente la National Gallery, si-

tuada en Londres. La informacion

se encuentra clasificada en diver-

sos apartados. Por un lado, encon-

tramos un listado por orden alfa-

betico de los nombres de los

pintores que disponen de alguna

de sus obras expuestas en el mu-

seo. Una vez seleccionado el autor

deseado, pasamos a otra pantalla

en la que encontramos una biogra-

fia del autor, su importancia den-

La National

Gallery posee

uno de los

catalogos mas
importantes de

arte europeo.

privada en

publica, si-

no de una

decision po-

lftica, cuan-

do el parla-

m e n t o

ingles deci-

dio invertir

60.000 li-

bras de la

epoca en la

compra de

una serie de

El estanque de los nenufares

K Oatroe Atonal 99, iienzo

m.4240;at><fiiir>ao*n

)96) por la 7 ale GeJIery

En1B83,M
Paris para Irastedarse a Giverny, flonde

vivio hasta su muerte. Junto a su propiedad

haPia un pequeno estanque, que aaquino

en 1B93, donOe creo un jetdin acudtlco con

un puente erqueeoo, el estib |apon*s. En

1900, Monet expuso una serie de d«i

llenios sobre el estanque, en tosque

mostrsbe un feme unico bajo diterentes

condCWnes oe tui Lo misrro hiio con las

series que representaban alamos almlares

o le fschede oe la catedral de ftuan en las

que trabaio durante esos mlsmos enos

Pagina slgulente: Composiclon

-'; (j.ileii*:, de Arte

Tipos de pinturas

En esta seccion, la coleccion de

la National Gallery se ha

clasif icado atendiendo a los

distintos tipos de pintura y se

ha red uc ido a seis amplias

categorias, cada una de las

cuales hasidoasu vez

subdividida.

Algunos cuadros aparecen mas

de una vez y la claslficacion de

otros es discutible. El criterio

seguido es el tema y la f uncion

decadaobra, asicomo tambien

la aparente intencionalidad del

artista.

Selections un tipo de pintura...

i

Imagine™

religiosa

At/udl OpclonarS
j

Un programa

como este no le

puede faltar a un

buen aficionado a

la pintura.

tro de la epoca y las influencias

que vivio o transmitio a otros artis-

tas. Del mismo modo, tambien po-

demos encontrar una representa-

cion por medio de miniaturas de

los cuadros que tiene expuestos en

la National Gallery. Al pulsar en

cualquiera de ellos accederemos a

la ficha correspondiente, con una

descripcion bastante detallada de

cada uno, tanto a nivel de tecnica

como de composicion. La repre-

sentacion del cuadro puede ser ma-

ximizada, de modo que ocupa la

mayor parte de la pantalla para una

correcta vision de la misma. No
hace falta decir que toda esta infor-

macion puede ser copiada o impre-

sa en cualquier momento por me-
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La National Gallery es de

los museos mas

importantes del mundo

junto al Prado y el Louvre

,

Fijsilamientcdelemperador Maximiliano, HineKNG)

Los bocetos prevlos de esta obra aun subsisten. La kj El cuadro de la National Gallery lue cortado antes de que

version definitive es el gran lienzo que se encuentra en tuv je ra lugar la venta de las obras de Manet, etectuada a

Mannheim. Los tres tragmentos de la Coteccion proceden la muerte del artists. Los tragmentos f ueron edquiridos

de una version mas temprana que no incluia la pared ni por Edgar Degas.

los espectadores.

.£&.

Crista en casa de San Juan Eyangelisia la Inmacutada

HartayMari* eriPstmo: Conception

Diego Velazquez Diego Velazquez Diegc Velazquez

Betatle de su autorrelrato en
Las Heninas, Velazquez, Museo
del Prado, Madrid

Velazquez f ue el pintor mas importente de Espana y una

f igura destaceda del arte europeo. En vida recibio

honores; despuesde muertosuobre ha influidoen ^^gLaSS*
1*

artistes de todos los tiempos. Edouerd Manet le califico Diego Velazquez

como "el pintor de pintores".

Su tecnice evoluciono desde la pincelada apretada de

Cri3to e/> esta de Marte yMaria hasta una messuerte,

propia de sus obras de madurez, como telipe IV de marron

yp>ata.

El arzobifpo

Fernando de V aides

Diego Velazquez

» F*«p* IV de marron Felipe IV cazando

y plata iabafies

Diego Velazquez Diego Velazquez

dio del comando apropiado. Otro

medio por el que podemos exami-

nar el contenido de «Galeria de Ar-

te* es a traves de una clasificacion

por temas. Desnudos, autorretra-

tos, paisajes son solo algunos

ejemplos de lo que nos encontra-

mos. El metodo de navegacion es

identico al anterior, es decir, pul-

sando sobre la obra deseada acce-

demos a la ficha de dicho cuadro

para su examen. Por ultimo, tam-

bien es posible visitar la National

Gallery a traves de un mapa de

Galeria de

Arte posee

una

clasificacion

tematica de

los cuadros.

Europa y una h'nea de tiempo. A
partir de la seleccion de una serie

de anos concretos y un lugar de la

geograffa del viejo continente, el

programa nos muestra los autores

representatives del periodo selec-

cionado, asi como de obras que alii

se crearon. Ademas de estas clasi-

ficaciones, tambien encontramos

un sistema de hipertexto con el que

resulta sencillo moverse de un si-

tio a otro dentro del programa, asi

como consultar terminos pictoricos

desconocidos.

Nuestra opinion

Microsoft ha vuelto a realizar

un gran programa sobre un

tema de gran interes, como es

no solo ya el arte en general,

sino de un museo de la calidad

e importancia que tiene la

National Gallery, de los mas
valiosos del mundo junto al

Museo del Prado y el Louvre de

Paris. Y ademas lo han hecho

bien, es decir, traduciendo el

programa en su totalidad,

aunque la voz siga teniendo

cierto tinte sudamericano, que

desluce un poco al conjunto.

Quizas de lo unico de lo que

nos podamos quejar sea de

que haya escasa informacion

en general de muchos

cuadros y autores, que por

ser de menor importancia o

por otras razones parecidas

no cuentan con un

tratamiento de caracteristicas

similares a las de cualquier

otro mas conocido.

El manejo del programa

ademas es bastante sencillo,

basandose al completo en el

empleo del raton con el fin de

ir de una parte a otra del

programa con tan solo pulsar

sobre un icono. Ademas, hay

que tener en cuenta que

«Galeria de Arte» es una

fuente importante de

informacion para cualquier

miembro de la familia, aunque

principalmente sean los

aficionados a la pintura los

que probablemente le saquen

el mayor partido.

Una de las

funciones mas
interesantes

de este

programa es

el hipertexto.
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CONSULTA Y IIVULGACION

Historia de las
calles de Madrid
La evolution de una ciudad

LOGOGRAPH MULTIMEDIA
OIVULGACOIM

Jaime Bono

Los sycesos

historicos nos

narran la

evoiucion de las

calles en funcion

de algunos

acontecimientos.

Una de las

posibilidades es

ver los cambios

que ha sufrido

la ciudad con el

paso del

tietnpo.

La
historia de un pueblo es

uno de los rasgos de union

dentro de una comunidad.

Gracias a este programa de Logo-

graph vamos a tener la oportuni-

dad de descubrir la historia de las

calles de Madrid, desde el siglo

XVII hasta nuestros dfas.

El programa cuenta con tres

apartados diferenciados: Evoiu-

cion Urbanfstica, Callejero e Indi-

ce Alfabetico. Dentro de la evoiu-

cion, encontramos los pianos de

Madrid que se han hecho durante

una serie de anos desde 1635 hasta

1996, pasando por 1656, 1769,

1835 y 1900. En cada uno de es-

tos anos, el programa nos muestra

a dos escalas diferentes el piano de

la ciudad, a los que se han anadido

unos comentarios hablados acerca

de quien lo hizo, por que, como y

una description de la situation de

la ciudad por aquella epoca.

El Callejero, encontramos un

mapa de la ciudad en la actualidad,

dividido en dos zonas: norte y sur.

Solo se trata del casco urbano, lo

que es la zona centra de Madrid,

delimitado por las siguientes ca-

lles: al norte Alberto Aguilera, Sa-

gasta y Genova. Al sur, Ronda de

Toledo, de Valencia y de Atocha.

Al este por el Paseo de Recoletos y

el del Prado. Y al oeste por las ca-

lles Princesa y Bailen. Este es la

portion de Madrid representada,

en la que al pasar el cursor por el

mapa, se ilumina la calle en la que

estemos de color amarillo, y nos

indica su nombre. Por ultimo, el

Indice Alfabetico contiene un lis-

tado de todas las calles, desde el

que podemos acceder a una ficha

de las mismas, en las que encon-

tramos una imagen de la calle, las

construcciones que son Patrimonio

Arquitectonico, y unas resenas

acerca de leyendas, sucesos histo-

ricos, personajes y la etimologia

de la calle, en forma de texto.

«Historia de las Calles de Ma-

drid» supone un interesante pro-

grama, en el que echamos en falta

algunas cosas: para empezar, una

mayor cobertura de la ciudad,

pues dedicarlo solo a una parte no

creemos que sea lo mas acertado

en una capital como es Madrid,

que acoge a varios millones de

habitantes.

En segundo lugar, no encontra-

mos ningiin video de la ciudad, y

la calidad de los pianos antiguos

podia haber estado mejor, con la

posibilidad de visionar los nom-

bres de las calles que no se ven. Y
en tercer lugar, no hubiera estado

de mas incluir alguna imagen mas

de las calles, en determinados

momentos de la historia. Tres de-

fectos que a pesar de no ser muy

importantes, si son dignos de re-

senar para que nadie se llame a

engano con este curioso e intere-

sante programa.
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Cursos Multimedia de

aprendizaje de idiomas

Version 3.0

HABLA • ESCRIBE • ESCUCHA

Habla con tu ordenador,Talk to Me reconoce tu voz, puntua tu

pronunciation y te ayuda a mejorar tu gramatica con dictados, juego

del ahorcado, rellenar espacios y asociacion de palabr

ALAVA
Vitoria-Gasteiz C/Manuel Iradier. S ©13 78 2

ALICANTE
Alicante C/ Padre Mariana, 24 '6514 39 98
Elche C/ Cristobal Sanz, 29 <8546 79 59

ALMERiA
Almerla Av. de La Estacron, 28 ©26 06 43

ASTURIAS
Gijon Av. de La Constitution, 8 ©534 37 1

9

BARCELONA
Barcelona • C/ Pau Claris, 97 ©412 63 10
• C.C. Glories Av. Diagonal. 280 ©486 00 64
•C/Sants,17©296 69 23
Badalona • Oiof Palmer, s/n ©465 62 76
•C/Soledat,12©464 46 97
Manresa C/ Angel Guimera, 1 1 ©872 1 94
Matarrj C/San Cristofor, 13 ©796 07 16
SabadellC/Filadors

l
24D©713 6116

en t

u

INGLES

Principiante

4.990
7,990
8.990

FRANCES
pri«ci>i«»!te

6.990
7,990
8.990

alemAn

,; Qj
PKiHcip»fl"tc

iHteffficrfio
) c]u:

6.990
7,999
8.990

RECONOCE TU VOZ Y

La secuencia de preguntas y respuestas Simula una conversation real,

por ello, Talk to Me es la manera mas practica,

entretenida y eficaz de aprender idiomas.

AURALOG

NTERNACI0NAL

Pidelo por telefono *

imiEiiii'iniiHi'iniimi'iniisi
BURGOS
Burgos C.C. de la Plata, Planta Alta, Local 7 ©22 27 17

CORDOBA
Cordoba Maria Cristina, 3 ©48 66 00

GIRONA
Girona C/ Joan Regla, 6 ©22 47 29

GRAN CANARIAS BffinMBMBB
Las Palmas de GC C/ Presidente Alvear, 3 ©23 46 51

GRANADA HMM
Granada C/ Martinez Campos, 11 ©26 69 54

huesca tmmmmmmamm
Huesca C/ Argensola, 2 ©23 04 04

muammmm
Jaen Pasaje Maza, 7 ©25 82 10

LA CORUNA
La Coruna C/ Donantes de Sangre, 1 ©1431 11

Santiago de C. C Rodriguez Carracido. 13 ©59 92 88
MADRID I
Madrid • C/ Montera, 32 V ©522 49 79
• P! Santa Maria de la Cabeza, 1 ©527 82 25
•C.C La Vaguada. Av. M. de Lemos, s/n ©378 22 22
Alcala de Henares C/ Mayor, 89 ©880 26 92
Alcobendas C/ La Constitution, 15, Loc. 4 ©652 03 87

Alcorcon C/ Cisneros, 47 ©643 62 20 »»™«™
Mostoles Av. de Portugal, 8 ©617 1115

MALAGA
Malaga C/Almansa. 14 ©261 52 92
Fuengirola Av. Jesus Santos Rein, 4 ©246 38 00

MALLORCA mmmmmmmm
Palma de M. • C/ Pedro Oezcallar y Net, 11 ©72 00 71

• C.C. Porto Pi-Centro Av. Ing. G. Roca. 54 ©40 55 73
navarra mmmmmmmm
Pamplona C; Pinter Asarta, 7 ©27 1 8 06

pontevedra ummwmmmm
Vigo Pza. de la Princesa, 3 ©22 09 39

SALAMANCA BMHMMH
Salamanca C/Toro, 84 ©26 16 81

segovia mmmmmmmm
Segovia C.C. Almuzara, 2' Local 4 - C/ Real ©43 67 50

sevilla aaa
Sevilla C.C. Los Arcos-Av. Andalucia ©467 52 23

STA. CRUZ DE TENERIFE
Sta. Cruz Tenerife C/ Ramon y Cajal, 62 ©29 30 83

Valencia -simmumm
Valencia • C Pintor Benedito, 5 ©380 42 37
• C.C. El Saler local 32, A • El Sale; 16 ©333 96 19

valladolid
Valladolid C.C. Avenida-P' Zorrilla, 54-56 ©22 1 8 28

VIZCAYA ' '" '11 "IfWIWOT
Bilbao Pza. Arrlkibar, 4 <B41 34 73
Las Arenas C/ del Club, 1 ©464 97 03 huevocehtro

ZARAGOZA
Zaragoza • P' Independencia, 24-26, Loc. 100 ©21 82 71
• C/ Antonio Sangenis, 6 ©53 61 56

Argentina mmmmmmmmmm
Buenos Aires San Jose, 525 ©371 1316

Portugal mmmmmmmmmm
Vila Nova Gala. PORTO
•Av. Dos descobrimento, 549 L..237©371 1316

* Gastos de envio

500 pta por agenda
de transposes

300 pta por correo.
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PC Futbol 5.0 j 16 '""6i"" Pentium 133 "SVGAPCI "Sound Blaster 16 Windows 95 m^arn
Sega Rally 16 4x Pentium 166 ""SVGAPCI ""SoundBlaster 16 Windows 95

Creatures 1 16 4x Pentium 100 SVGAPCI Sound Blaster 16 Windows 95 Conexidn a Internet

Versalles 1685 Tl6 8x ""Pentii'133 "SVGAPCI ""SoundBlaster 16 bos

Death Rally ] 16 4x Pentium 120 SVGA PCI Sound Blaster 16 DOS"" |
Red IPX, modem

NBA Live 97 1 16 8x Pentium 150 "SVGAPCI Sound Blaster 16 DOS,"Windows95 |
Red IPX, modem

Road Rash 11 3x Pentium'l33 "SVGAPCI Sound Blaster 16 WWindows 95

AMOK 16 4x Peim"l33"" ""SVGAPCI
'

Sound Blaster 16 DOS7windows95

Warcraft II f 16

'""¥"
Pentium 120 '"SVGAPCI Sound Blaster 16 DOS

|
Red IPX, modem, Internet

Atlas Encarta T 16 6x Pentium 150 [' SVGAPCI Sound Blaster 16 Windows 95

Enciclopedia Planeta I 8 6x Pentium 100 ["SVGAPCI Sound Blaster 16 Windows 3.1 superior

1

Galeria de Arte Tl6 6x |
Pentium 100

Pentium 100

[""sVGAPCi" SoundBlaster 16 Windows 95

Calles de Madrid n 4x SVGAPCI Sound Blaster 16 Windows 3.1 superiorHi

+ m



T£ UflLE'SZMDZ LA MEJOU LhlEP.
DE slAPDYJAPE AL MEjO!i-'Pj*W'r)

M'r',' mVUv.,
Caja Minitorre

Microprocesador INTEL PENTIUM 1 20
Placa Triton Vx - WB Cache
Controladora integrada, VRM
Disco duro 1 Cb IDE
Disquetera 3'5

1.44 Mb
Memoria RAM 8 Mb
Tarjeta grafica
SVGA PCI 1 Mb
Monitor 14" 0.28
Teclado y Raton

114.990
1 1 .226 pta/mes

(/£pSSBBESsico
Caja Minitorre

Disco duro 1,2 Gb IDE

Disquetera 3,5 1 .44 Mb
Monitor 14" 0,28 no entrelazado BR

Teclado Windows 95 y Raton

lljEH!SMSSMMi
CD-ROM 8X A
Sound Blaster

16PnP(OEM)

CRE-TIVE
1 39.990

13.666 pta/mes

1 39.990
1 3.666 pta/mes

Nuestras placas llevan 256K de cache Burst Pipeline de alta
velocidad y Modulo regulador de Voltaje VRM para futuras
ampliaciones

WE MULTIMEDIA

Tana Fronta des izante

SVGA Trident 9440

MS-DOS 6.22

Cumple 1 00% estandar VESA

---i --- --.-> -/ umunkumum

Amp\h JslS Dp CJ DTJ B3 dt tlJ

^UpTS No tendras problemas con

SJ^HkV] el sonido de tus
1 Tyl AAA| Slnmi programas multimedia

16.108 pta/mes3
sTecxiowaye rJo.me»

MICROPROCESADORES
Ampl. Micro de 1 20 a 1 33 +1 0.000
Ampl. Micro de 1 20 a 1 50 +22.000
Ampl. Micro de T20 a 166 +40.000
Ampl. Micro de 120 a 200 +65.000
PLACAS BASE
Ampl. Placa 430 HX (Triton III) + 8.000

MEMORIAS
Ampl. de 16 Mb a 32 Mb +12.500
Ampl. de 16 Mb a 64 Mb +40.000
Ampl. de 16 Mb a 128 Mb +99.000

DISCOS DUROS
Ampl. a 1,6 Cb IDE + 3.000
Ampl. a 2 Cb IDE +10.000
Ampl. a 2,5 Cb IDE +15.000
Caja extraible IDE + 5.000
Caja extraible SCSI + 6.000
ZIP 100 Mb SCSI interno OEM+control.
+22.000

MONITORES

Goldstar 14" Multimedia + 4.000
Goldstar 15" +19.000

Goldstar 1 5" Multimedia +23.000
Samsung 1 5" CLE +24.500
Samsung 1 5 GLI +34.000
Goldstar I 7" +68.000
Samsung 1 7" GLI +80.000
Samsung 1 7" GLSI +98.000

TARJETAS DE SONIDO
DeS.B.16aS.B. 32 PnP
+ "Encarta 96" + 2.500
De S.B.I 6 a S.B. AWE 64 PnP +17.000
De S.B.16 a Maxi Sound 64 PnP +10.000

TARJETAS GRAFICAS
De Trident 9440 a:
N° 9 FX Vision 330 +12.000
Diamond Stealth 64 + 8.000
S3-Trio 64V+ con MPEG + 2.000
S3 Virge 3D 2 Mb + 8.400
Matrox Millenium 2 Mb +28.000
Matrox Mystique 2 Mb +18.000
Matrox Mystique 4 Mb +27.000
Ampl. 1 Mb Trident Virge
Trio 64V+ + 4.000
Ampl. 2 Mb Mystique + 7.500
Ampl. 2 Mb Millenium +16.000

SOFTWARE
De MS-DOS a OS/2 Warp 4.0 + 9.000

OS/2.

+Lotus Smartsuite 5.0 (W95) + 7.000
+Works 4.0 (W95) + 5.500
+Voice Type +16.000
+Microsoft Home Collection + 7.500

Version 4.0

El Sistema Operativo Multitarea
con reconocimiento de voz.

Compatible con las aplicaciones
de DOS y Windows.

MS-DOS + Windows 3.11
De MS-DOS a Windows 95

+ 9.000
+ 9.000

CD-ROM
Ampl. de 8X a 10X
Ampl. de 8Xa 12X

+
+

4.000
8.000

TECLADO
Teclado Mecanico Win '95 + 1.000

CAJAS
De Minitorre a Sobremesa
De Minitorre a Semitorre
De Minitorre a Torre

+
+
+

4.000
5.000
8.000

•#*l

Microsoft '

Windows"95
OPCION
INTERNET

Supra 28. 8i (OEM)
+ Conexion Internet + 16.000

IMPRESORAS
Supra Express
Interno 33, 6i

REGALO
Conexion a
Internet

•99o

Supra Externo 33,6e

HP DESKJET 690 Color

• HP DESKJET 694 Color

HP DESKJET 820CXI

HP DESKJET 870CXI

HP LASERJET 5L

46.990
54.990

64.990
79.990
79.990

ALTAVOCES

aiBHni0Hni0.iniBi
m

• EPSON STYLUS Color 200
> EPSON STYLUS 500 Color

34.990

49.990

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO O FIN DE EXISTENCES Y ANULAN LOS ANTERIORMENTE PUBLICADOS.

4.990

1',,. L___
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U>WJIWN;T
256 CRISES COLOR

. AZUL
MARFIL RATONES

J NEGRO VENUS
|*ojo

k_ m 1.990

GRAVIS COMMAND PAD FIRST RACER CAME PAD GRAVIS MEGA PAD XII

*fc
8.990
ESCANNER

SOBREMESA COLOR

FERTA
39.990

1 9.990
Scanner A-4

'4800 DPI Fotocopiadora Fax
Manual en castellano Alimentador 10 hojas

2 anos de garantia 600 ppp Crises

* I i
4.990 2.895 11.990

MULTISYSTEM PC ACTION PAD PC ANALOG FUNSOFT PC MASTER PAD

LO&iTECH

Captura
** imagenes

de video

en tu PC

SNAPPY

3.990

SCANMAN
COLOR 2000

5.490

•
38.990

SURFMAN
El mando a distancia

para moverse
por Internet

22.990

PAGESCAN
COLOR

PRO
WINDOWS 95

C/ADP

57.990
WINDOWS 3.1

44.990

12.490

MOUSEMAN 96

3"£

PILOT II SERIE

12.295

Sound
BLASTER

'

ft R E
: A'T

6.995

3.990 3.595
PC CONTROL PAD 6

FUNSOFT

2.990

RAIDER 5

2.690

SIDEWINDER 3D PRO

B IM.
1.995

THRUSTMASTER
FORMULA T-2

2.990
THRUSTMASTER
GRAND PRIX 1

10.500

THRUSTMASTER M KII

21.990
WINGMAN EXTREME

<$ 4
14.990

WINGMAN LIGHT

12.490

WINGMAN WARRIOR

A
7.995 3.750

V E LABS
EASY-MOUSE TRACKBALL

Sound BLASTER 16
Plug & Play

• Interface para unidades CD-ROM IDE

• Muestreoy reproduction estereo en 8 y 16 bits desde 5 hasta 44,1 Khz

Sintetizador de miisica 0PL3 FM estereo mejorado con 20 voces y 2 operadores o 1 1 voces y 4 operadores

Entrada de linea estereo, sonido CD estereo, microfono y MIDI/joystick f\e\*\
UtilidadesdeDOSy Windows para el tratamientode datos de audio 1 4.990
y Software de sintesis de voz

Sound BLASTER 32 Plug & Play
+ Encarta 1 7.990

1.495 3.990 49.990

RATON SCANMATE COLOR
INALAMBRICO

4.990

EASY
SCAN 256

1
12.490

VIDEO
HIGHWAY TV

Convierte tu PC en un

TV para ver tus

programas favoritos.

EASY
PAINTER

(| Tableta domestica

de dibujo

U

14.990 19.990

WMM!3X§£!MES£JMHWwHhlfoi^

CD ROM IDE
i Sintesis de labia de forma de onda con capacidad

polifonica de 32 notas v muititimbre de 16 voces. SB AWE 32 Plug & Play:

i Sintesis de miisica estereo de 20 voces compatible __ AU .C CA D) . ..

practicamente con todos los programas multimedia. SB AWE On Plug « Play!

i Soporte para Windows 95 y Plug & Play

28.990

34.990

Kit FAMILY
CD 32 8X

Kit DISCOVERY
CD 1 6 8X

BLASTERKEYS
(Piano MIDI)

49.990
I
22.990

34.990
(0

MICROFONO
2.990

CABLE JOYSTICK DOBLE
1.990

N

JAZ IOMEGA
Ahora ya dispones

de la capacidad
de almacenar

todo 1 GB

CAJA EXTRAIBLE
DE DISCO DURO

CABLE MIDI
3.990

ADAPTADOR
DE MEMORIAS

El mejor precio
a tu alcance

8X
1 5.990

t 10X
1 9.990

1 2X Zip externo

">A QQO Paralelo Zip interno SCSI'1,"u
.SCSI + controladora

SCSI 6.495 32.990 29.990
ide 5.495

DISCO JAZ 1 CB

SCSI interno

79.990
SCSI externo

2.990
o

89.990

19.990

DISCO ZIP 100 Mb 2.990

y toda una seleccion de componentes
PLACAS

Pentium Triton VX Cache 256 8. P. 19.990
. Pentium 430 HX (Triton III) 24.990
. INTEL 430 HX Tucson 34.990
Pentium Pro Venus 59.990

CONTROLADORAS
. ISA 2FDD/2HDD/2S/IP/IC 2.490
. SCSI Adaptec I 505 ISA 9.990
. SCSI Adaptec 1522 ISA 14.990
. SCSI Adaptec 2940 PCI 32.990
. SCSI Adaptec 2940 PCI UW 49.990

DISCOS DUROS
. 1,2 Cb IDE 34.990

1,6 Cb IDE 37.990
2 Cb IDE 44.990
2,5 Cb IDE 49.990
2,5 Cb IDE BigFoot 39.990

MICROS EN CAJA
INTEL PENTIUM 120 Mhz 24.990
INTEL PENTIUM 1 33 Mhz 31 .990 I

INTEL PENTIUM 1 50 Mhz
INTEL PENTIUM 166 Mhz
INTEL PENTIUM 200 Mhz
INTEL PENTIUM PRO 200
OVER DRIVE PENTIUM 63
OVER DRIVE PENTIUM 83

TECLADOS
TecladoWin95

• Teclado mecanico Win95

MEMORIAS
• SIMM 1Mb 30contactos
SIMM 4Mb 72 contactos

SIMM 4Mb 72 contactos EDO
SIMM 8Mb 72 contactos

SIMM 8Mb 72 contactos EDO
SIMM 1 6Mb 72 contactos

. SIMM 1 6Mb 72 contactos EDO
SIMM 32Mb 72 contactos

SIMM 32Mb 72 contactos EDO
• Burst Pipeline 256Kb

49.990
69.990
99.990
109.990
26.490
35.990

2.990
3.990

3.990
3.990
3.990
6.990
6.990

14.990
14.990
34.990
34.990
3.990 i

Burst Pipeline 512Kb 7.990
Memoria 1 Mb SVGA 50 ns 4.990

TARJETAS CRAFICA SVCA 8US PCI
Trident 9440 1 Mb ampliable
S3 TRIO 64 V+ con MPEG

6.990
8.990

S3 Virge 3D 2 Mb EDO 14.990
Diamond Stealth 64 DRAM 14.990

. Number 9 FX Vision 330 18.990
Number 9 FX Reality 332 29.990

• Number 9 FX Reality 772
• Matrox Millenium 2Mb ampliables

34.990
35.990

« Matrox Mystique 2Mb ampl. 4 Mb 24.990
Matrox Mystique 4Mb 34.990
Matrox Millenium 4Mb ampl. 8Mb 49.990

SAMSUNG 1
5' GLe

SAMSUNG 1
5" CLi

SONYSFII 15" 0'25 Super Triniton,

Control digital por procesador
EZI0 15"

GOLDSTAR 17" Res. 1280x1024,

59.990
69.990

89.900
89.990

MONITORES
Todos reunen los siguientes requisites:

0,28 reales, baja raaiacion, no entrelazados,
sistema de ahorro de energia.

. GOLDSTAR 14" Autoscan 36.990

. GOLDSTAR 14" Multimedia 41.990
GOLDSTAR 1

5" Antirreflejos, Autosc, OSD 54.990

lefonicos

Pantalla plana
SAMSUNG 1

7" CLi

99.990
114.990

SAMSUNG 1
7" GLsi 134.990

DISQUETERA
Sony 3,5" 1,44Mb 3.990

VENTILADORES
Ventilador PENTIUM 990
Ventilador PENTIUM PRO 4.990

CAJAS
Minitorre 7.990
Sobremesa 11.990
Semitorre 12.990
Torre 15.990
Caja Torre ATX 24.990

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 28/02/97 SALVO ERROR TIPOGRAFICO FIN DE EXISTENCES. ESTOS PRECIOS ANULAN A LOS ANTERIORES
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CD 1.995

Ita a

ENGLISH

1° CICLO PRIM.

2° CICLO PRIM.

3° CICLO PRIM.

1° CICLO SECU.

2° CICLO SECU.

CD 8.600 c/u

INICIACION 4.990

BASICO I 7.990

INTERMEDIO 7.990

AVANZAOO 7.990

NECOCIOS 12.990

Todos en formato CD

'NGLES iniji I
INGLES

COMERCIAL «SW^S|eN
EN ^««4yi90 DIAS
90 DIAS

CD 1.995 KHm J CD 1.995

TALK
TOME
INGLES

Taf L M

TALK
TO ME
FRANCES

TALK
TO ME
ALEMAN

Ingles

t\

v^

.$&

AlemFr es
AVANZADO 8.990 AVANZADO 8.990 AVANZADO 8.990

INTERMEDIO 7.990 INTERMEDIO 7.990 INTERMEDIO 7.990

PRINCIPIANTE 4.990 PRINCIPIANTE 6.990 PRINCIPIANTE 6.990

.

11110 ANIMADO L.ANIMAD0 T.DEJUEGOS EST. GRAF. ADVENTURES KIYEKO Y LOS
POCAHONTAS EL REV LEON MICKEY IN FAIRYLAND LADRONES TUNELAND

™. iSTuIgT CD
'^"crf" SSSS CD2 "° CD 3.495 CD 2.990

CD6495 ™*5 PC
r
5
/,?

50 LAS TRAVESURASLU t>.49b C/U DE LAS RATITAS
VERDES

™«S EL JOROBADO PAYUTA Y EL DIOS LA CIUDAD ,
LAS TRES

• TROUBLE UPSIDE TOWN DE NOTREDAME DE LA TEMPESTAD MAGICA 1 V
|

MELLIZAS

CD 2.990 CD 2.990 CD 6.495 CD 6.995 CD 3.995 3.995 CD 4.995

rnNTflni nf

PC BONOLOTO PC QUINIELAS 2.

1

HOKOSCOPO MTVUNJ-LUGGED

[niril
imittEi

CONTROL DE
LIBROS Y VIDEOS

EN ESPfl

1
081»
cwa:
MIES D[Lt OCA

LOVE PYRAMID

MEM0RV STRIP I

MEMORY STRIP 2

SEX CASTEL

SEX MOTEL

SEX-SOFT

SEXY ZAPPING

4990 UP S DOWN LOVE

2795 OFERTAS
2795 BLACK PENETRATION

2495 CITY OF SIN

2495

1995

1995

I99S

1995

2795

2995

1995

1995

1995

DEEP INSIDE 995

LA VERDADERA HIST0RIA

DE POCAHONTAS .995

NICE BUT NAUGHTY 995

ORAL ACTION 99S

SWEET JUICES 995

PARTY TIME 995

RED HOT 995

WET DREAMS 995

WIDE OPEN 99S

MANGA
ADVENTURE KID i990

LA BLUE GIRL VOL. 1 3990

PACKS

MACHINE 6 PACK
6.990

MACHINE 6 PACK (2)

6.990
VCA 6 PACK

5.990

V** '••?•» •»» VwWJ
mCINEMANIA' 97

(YA VIENE
ENCARTA 97
EN CASTELLANO!
Promotion Especial

Introduce ion Version en

ingles con Actualizacior;

Gratis al Castellano

enviando la tarjetade

registro incluida en el

producto antes del 28 de

febrero de 1997 "

'Envios a partir de esa fecha.

ENCARTA' 97
ATLAS MUNDIAL GALERJA DE ARTE

>v

CD 1 1.900 CD 17.990 CD 7.995 CD 9.900 CD 9.900 CD 12.990

ENCICLOPEDIA
Ml PRIMER DE LA CIENCIA ENCI.DE LA

DICCIONARIO I. —;; NATURALEZA

HISTORIA
DEL MUNDO

XATURALEZA
» »<#
W_ -

CD 12.990 CD 12.990 CD 12.990 CD 12.990 CD 12.990 CD 12.990 CD 12.990

ENCICLOPEDIA
MULT. PLANETA

GRAN DICCIONARIO
DE LA LENGUA
(LAROUSSE)

GRAN HISTORIA
DE LA

HUMANIDAD

\
\
\
\
\
\
\
\
s
\
\
\

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 28/02/97 SALVO ERROR TIPOCRAFICO O FIN DE EXISTENCES Y ANULAN LOS ANTERIORES
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BROKEN SWORD
Lo flue parecian unas

inocenfes vacaciones en

Paris empujan, sinquerer,

al joven americano George

Stobbart a una misteriosa

y forzosa escapadaque
podria cambiar su destino.

Como George,

estas atrapado en una

intrigante trama en ia que
descubriras unasiniestra

confabulacion que podria

poner el mundo al reves.

CD 7.495

IF

SHERLOCK
LA ROSA TATUADA

Esta aventura grafica de ralidad

te llevara, como a Holmes
alrededor del Londres de la epoca

Victoriana . Su hermano requiere

su ayuda para investigar el robo

de unos documentos muy
"especiales" de la sala de lectura

del Ministerio deDefensa.

En el curso de sus investigaciones

defendera cuestiones

de Seguridad Nacional,

debera evitar que el gobierno

quede en ridiculo

y proteger el honor

de la Familia Real

TOONSTRUCK
——fiJEEBESSSEh—
SHERLOCK
HOLMES

CD 6.495

En una noche de falta total

de inspiration creativa en

su trabajo como animad%~
un inesperado accidente

transporta a Drew Blanc a

un mundo de dibjuos

animados habitado po; sus

propias creacciones yotros

muchos peores. Descubre

esta magnifica

combinacidn de accion y
animacion...

CD 7.495

3 SKULLS OF THE ALONE IN

O [^

FT
- 3t JHfc .

^Tjf- 4kZTi
8Mb
SVGA

itW>. 386.

4Mb

CD 7.495

COMMANDER

1 1 f 8 II

I

£SFi«T„*

CD 2.795

ORION

SIMON THE

CD 6.495
THE RIDDLE OF
MASTERLtJ^

CD 4.895

I VCA K^H ^H SVGA
CD 7.975

IB

PANIC IN THE PARK

CHRONICLES OF

CD 7.495

INCA

Ml-asm
fl I
^B_J H 386.

ff^aiii/flfl 4MbIMMmW vga

CD 7.495 CD 8.495 CD 7.495 CD 7.990

VOCES |™PANTAUA lili AVENTWA •

UStNClB IssTcKAflC* ,£,2
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IOSFEAR
El mas alucinante torneo

entre multiples jugadores,

en el que la suerte y
habilidad es tan importante

como utilizar la estrategia.

cadajuego es una

experienciaunica,

velocidad, suspense, graficos

asombrosos...

486,4 Mb,

SVGA

CD 2.795

COMMAND & CONQUER:
RED ALERT

Los oscuros experiments nan

alterado permanentemente el

tiempo, io no lo nan becho7
.

Ahora los tanques sovieticos

destrozan una ctudad detras

de otra mientras los aliados

bombardean las bases,..

Descubre este explosivo juego

de estrategia que pone el

destino en tus manos.

486, 8 Mb,

VGA

CD 6.795

DIABLO
Accion, emocion, aventura

y rol.Todomezcladoen una

apasionante aventura que
convierte "Diablo" en un

juego casi imprescindible.

Contiene mas de 200
criaturas a las que se ha

dotadode inteligencia

artificial, lleno de

mazmorras...Ahora solo nos

quedaesperary
preperarnos para todo

porque, jEl infierno nos

espera!.

CD 8.495

3D ULTRA PINBALL ADMIRAL SEA

mmmm

I

J Farm

Jll

m

******

CD 7.995

DUNGEON

ki

CD 6.495

PC 2 195

STEEL PANTHERS II:

f

•

m«<>

-r- Hfl"<*l

':. $$

CD 6.995

BAKU BAKU

1^

CD 9.495

ELDER SCROLLS:

i>4

CD 7.495

HEROES OF

Vi

ALLIED GENERAL

E

CD 7.995

± "j 10
1

E
I'M

HH 8MbL^BJRH Vi

•m

u

E

CD 7.495

BETRAYAL AT

SiomiOrismal
n

E

i CD I.99S jm

486,
4Mb
VGA

m 1 j# - 386,
4Mb
VCA

~~^*mBKK0^~'
EXTRA LEVELS

19

CD 7.995

SYNDICATE WARS

AMERICAN CIVIL

£

MASTER OF

CD 6.995

CREATURES

CD 6.495

FANTASY

CD 7.990

SIM ANT

SVGA

a

E
386,

4Mb
VCA

r;
Kg

E
486,

LBJi -j9— VCA

g
3

E
386,

4Mb

i
VCA

3

E
386,

8Mb
VGA

•J

DESTINY

CD 8.495

CD 6.495

r^

\

J$5

u
WARCRAFT H

yum

CD 7.495

PENT.
8Mb
SVGA

Z PLATINUM

N I %

l£j» SHAREWARE ill



S JUEGO
MEJORES PREi

pent, \^.;%
8Mb, SVGA

Fifa vuelve con nuevas

tecnologias graficas y de

animacion; Motion Blending

para dar forma a los poligonos

y 30+ paraofrecer un

movimiento mas relista.Juege

eflrred hasta con 20 jugadores

y demuestre que es efmejor
jugando al futbol. Mas de 200

equipos de ligas nacionales y
masde 35 ligas nacionales

para ofrecer todo el mundo
del futbol en un solo CD.

PCFU1

CD 5.895

Imos el mejor

'de futbol de la

historia: perspectiva 3D,

terreno de juego virtual y
camara movil, para seguir

la jugada desde el angulo

que quieras. Se nota su base

de datos, el Manager, al que

no falta de nada para ser

como la vida misma, se nota

en todos sus detalles... ^A

que esperas parajugar?.

2.895
2.795

SEGA R/

SEGAJBALLY

...... A&~Z-

4^SECA continuacon su politu

desacaraimercadoenPC
sus exitos. Ahora le tocaa

SECA RALLY, el magnifico I

juego de carreras de cochu
|

en el que podeis controlar

uno de los prototipos que

fesionalesen los rallyes a

traves de peligraso circuitos|

jNo te lo puedes perderL

R E
CD CONS.

JDO GAMES:

R
AL.gNSER, JR. CD BASKET

CHAMPIONSHIP

R

22

W
CD 5.495

MADDEN
07

CD 5.795

NBA FULL

R

PENT.

8Mb
SVGA

R

CD

SCR

6.495

g>

|2£*
.

CD 5.495

^raACKATTACK

ĈD 6.995

CD 3.895

SENSIBLE WORD OF

R

R R

I 4Mb
I VGA

CD 1.995 > PC 1.995

R

E

§£!R is I

mP E Mm
^^^c 486. hjl— 8Mb

VGA 3 VGA m

R

I
:Jj£i E

4Mb
VGA

R

486.
8Mb
SVGA

R

ULTIMATE SOCCER VIRTUA FIGHTER

R

CD 4.495

m

CD 5.495

GREG NORMAN

R

PENT,

16Mb
SVGA

R

R

E

CD 6.495

EXTRA TRACKS

CD 7.495

NEED FOR SPEED

SUPER STREET

$JrE£

CD 5.900

13

R

E

R

E

CD 7.995

MICROSOFT

CD 7.495

NHL 97

NHL97 R

CD 5.795

PENT,

£J\j8Mb
SVGA

R

fl

SUPER STREET

jsmmM& f*

MONSTER TRUCK

CD 7.495

CD 5.495

RALLY

Rpily R

FIGHTER 2 TURBCp i

i

WW*^~ E
m if -. "H *

!=-•- HP
I486,
I

CD 5.495

TENNIS CUP 2

R

lilw AV'ENTURA £«»0
bsTnmcA ,t *

CD 7.495

CD 5.495

INTERNATIONAL

CD 6.495

MORTAL KOMBAT

R

CD 5.495

RISE 2 THE

CD 6.495

CD 3.895

FOOTBAL PRO 96

CD 6.995

INTERNATIONAL

jjR. Tfk
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El futurode los juegos 3D
j

esta aqut; iiimitada libertad

de movimientos -puedes

bucear e incluso disparar
|

dentro del agua-, armas
exoticas y sorprendentes

escenarios 3D interaclivos.

Podras destruir desde
edificios, luces, camaras de

seguridad, ventanas,

muros, techosy mas. Y,

ademas. grandes dosis de
violencia y sexo.

DUKE NUKEM 3D

m

CD Reg
CD Sha.

7.450
990

_3r A

Eres un oficial d!

seguridad a bordo de
nave espacial Marathon

y has sido requerido por

el ordenador central

Dundaral para ejecutar

unamisionen unalejana

parte de la galaxia.

Disfruta de este nuevo
engine 3D con

posibilidad de jugar hasta

8jugadoresen red.

CD 6.450

Quake aparece con la conocida

dificultau y algunos episodios

seleccionados de "Doom"
anadiendo diferentes prueba

que esconde una gran camara

y tres vestibulos principals,

cada uno de los cuales entrana

diferentes niveles de dificultad,

con horribles monstruos y
temibles fieras dispuestos a

atacarte en cuanto

bajes la guardia.

PENTIUM, 8 Mb, VGA

SHE
CD 7.495

ARCADE AMI RICA

CD 5.450

PENT,

16Mb
VGA

i r* m

E
DESCENl

YZfc iVC!
4Mb
VCA

CD 5.495

PENT.

8Mb
SVGA

'^M Hellbender

CD 7.495

MECHWARRIOR 2

CD 6.495

VIRTUA COP_

m

CANNON FODDER 2

CD 5.49S

DONALD IN COLD

PENT,

8Mb
VCA

EXTRA LEVELS

m
CD 1.495

HERETIC: SHADOW

E

CD 6.495

METAL RACE

CD 6.495

MORTAL COIL

CD 6.495

E

m

CD 7.495

TERMINAL

CD 6.895

TERMINATOR:

WITCHAVEN II WOLFENSTEIN 3D

CORRIDOR 7

p
1

E
111
1

P^T~*im1 2Mb

J„SB PVCA

DOOM II pH 1

"^TdjF
Sfc"Ji 1 386.

w^ *^ 4Mb
^VGA

EXTRA LEVELS

E N

TERMINATOR:



Marca el 032 con la clave • HOBBYTEX

•Hi

AH- 640 LONGBOW F 22 LIGHTNING II

PRIVATEER 2
THE DARKENING

El simulador de vuelo mas
realista jamas creado, con

secuencias de video y avarice

de noticias en directo para

mantenerte informado de los

enfrentamientos belicos. Toda

laingenieriaaereospacial

avanzada aplicada en los

modelos de vuelo de Longbow
que para experimentes la

autentica sensacion de volar

en un helicoptero.

Disenado por Andy Hoilis, el

disenador de simuladores mas
aclamado por la critica.

Todo un viaje a tu akance

en estaepicay

espectacular aventura

espacial que repartealo,

largo de 3 detailados

sistemas planetarios.

Lucha, explora y
comercia para abrirte

camino a traves de la

galaxtay descubririos
|

secretos de tu identidad

perdida.
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GOLDEN 10
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GOUDEN
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CD 5,975

KING'S QUEST COLLECT.

^S CD 5.995

KING'S QUEST I

KING'S QUEST 2

KING'S QUEST 3

KING'S QUEST 4

KING'S QUEST 5

KING'S QUEST 6

1 CHESS PLAYER 2 1 50

2 FIRST SAMURAI

3 GUNSHIP

4 KICK OFF 2

5 MEGALOMANIA
6 MIC-29

7 PERFECT GENERAL
8 RAILROAD TYCOON
9 RED STORM RISING

10 SILENT SERVICE II

TERMINAL VELOCITY

FLIGHT UNLIMITED

SPECIAL ED.

PRIMAL RACE
PINBALL FANTASIES

DELUXE

JAGGED ALLIANCE

FX FLIGHTER

WARLORDS II DELUXE
POOL CHAMPION
ENTOMORPH
GREAT NAVAL
BATTLES IV

S CRYSTAL CALIBURN

PINBALL

S MASTER OF MAGIC
7 SID MEIERS

CIVILIZATION

8 B-

1

J FLYING FORTRESS

9 AIR POWER
10 ZEPPELIN-GIANTS

OF THE SKY ¥"
°*f

486, 8 Mb, SVGACD 6.995

LUCASART ARCHIVES
VOL.1

(?) llllllllHDllHHDllmHDlll
V_*/ LUNES A VIERNES: DE 10,30 A 20,00 H. SABADOS: OE 10,30 A 14,00 H. . TF.: (91) 380 28 92 . FAX: (90 380 34 4

RETURN OF ARCADE

CD 6.990

LARRY COLLECTION

HE*

1 PACMAN
2 POLE POSITION

3 GALAXIAN

4 DIG DOC

CD 5.995

1 DAY OF TENTACLE
2 INDIANAJONES

FATE OF ATLANTIS

3 REBEL ASSAULT-

SPECIAL EDITION

4 SAM 4 MAX
HIT THE ROAD

5 STAR WARS
SCREEN ENTERTAIMENT

6 SUPER SAMPLER (DEMOS)

386,

TE ENVIAMOS
TU PAQUETE
POR AGENCIA

DE TRANSPORTE
URGENTE

ATU DOMICILIO

1 ULTIMA VII:

BLACK GATE

2 ULTIMA VII 2:

SERPENT ISLE

3 ULTIMA VIII

4 Mb, VGA

CD 5.795

SERV1PACK

TRANSPORTEURGENTE

POR SOLO
500 PTA.

PLAZO ENTRECA APROX. 2-3

DIAS LABORALES
. SOLO PEDIDOS SUPERIORES

A 3000 PTA.
. PARA PEDIDOS INFERIORES,

750 PTA.
SOLO PENINSULA

BALEARES, 1.000 PTA

ENVIO POR CORREC

300 PTA.

Recortar y enviar este cupon a: Centro MAIL • "Cupones" •

• C de Hormigueras, 124 Ptal 5, S" F • 28031 MADRID

I
u
D-

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECTION

POBLACION

C.P. PROVINCIA

TELEFONO N° DE CLIENTE .

PRODUCTOS

ENVIO CONTRARREEMBOLSO URGENTE

D ENVIO CONTRARREEMBOLSOCORREOS

GASTOS ENVIO

TOTAL
Precios validos hasta 28/02/97 o fin de existencias.

\
\
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\
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\
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J \54.56 M

\

!

\
*"N,

X
N
\



R U C S

Fco. Javier Rodriguez Martin El AnO nuevo ha comenzado, y nosotros seguimos fieles a

nuestra cita para ofreceros los mUCOS mas calientes del

panorama informatico. Un poco de LOIUS Ami Pro 3, otro poco

de MiCrOSOlt ACCOSS, y una tecnica para crear

graficos de calidad para Internet con UOTOl DTSWl

Trucos para

Lotus AMI PRO 3

Desde que comenzo esta

seccion, siempre tenemos

un hueco para los trucos

dedicados a los procesa-

dores de texto, ya que con-

sideramos que son unas

de las herramientas mas
utilizadas por vosotros. Y

este mes le ha tocado el

turno al tercero de los

grandes: Lotus Ami Pro 3

para Windows. As! que ahi

van algunos trucos:

• Centrar un texto hori-

zontalmente con cualquier

procesador de textos no

tiene ningun secreto, pero

el centrado vertical ya es

otra cosa. Para centrar el

texto verticalmente

con Ami Pro, situa-

ros en el ultimo ca-

racter del texto,

abre el menu
"Pag" y selecciona

"Cambios de pagi-

na/columna".

En la siguiente

ventana de dialogo

encontrareis la op-

cion que explica

"Centrar vertical-

mente texto ante-

rior al cambio".*

a

¥
i —

S

Msnuaa aftadir.ei™isrm*CMdBleao £,

E >'ia macro pwmte Que Guard, y Quvdar como mm

ftccsio diacto a SmatfVi Sampler de Lolia Ant**
.

Initala tunccme! aipetrsle: * Am Pro

Drtpor* de forma houonral a todoi loi document™ i
'<

tj*m,..\

nttjUdej^^

|lr*M-»
: |

««*.]
Hm*m »• mNm wsch«»™n

Anadir al menu
|

Borrar del menu

Una de las caracteristicas

mas sobresalientes de Ami

Pro 3, es la cantidad de

macros que incluye. Por

ejemplo, para insertar ca-

racteres especiales en el

texto, podemos ejecutar la

macro "Typechar.SSM"

(Herramientas-Macros-Eje-

cutar). Aparecera un nuevo

menu llamado "Cars", me-

diante el cual acce-

demos a una ven-

tana donde se

muestran los ca-

racteres especia-

les que podemos
anadir a nuestro

texto.

Aceptai
|

Cancelai

Insertai

Sustituii

Teclas rapidas...

• Y seguimos con

las macros. Existe

otra llamada "_au-

torun.SSM" que

permite seleccio-

nar las macros que

queramos que se ejecuten

al abrir Ami Pro. Despues

de ejecutar esta macro (si-

guiendo los pasos del tru-

co anterior), aparecera el

cuadro de dialogo "Ejecu-

cion automatica de ma-

cros" con una lista de las

macros disponibles. Basta

con seleccionar las macros

que queramos que se eje-

cuten al iniciar Ami Pro y

pulsar sobre "Instalar".

Mas tarde podemos des-

hacernos de las que quera-

mos pulsando sobre "Eli-

minar".

• Existe en Ami Pro una

interesante opcion median-

te la cual podemos forzar

al programa a que incluya

dos o mas palabras juntas

en la misma ITnea. Para

ello, pulsa CTRL+ESPACIO

entre las palabras. Siem-

pre permaneceran

juntas.

• Los iconos de

las barras de he-

rramientas de Ami

Pro, los llamados

"Smartlcons" se

pueden modificar

a nuestro gusto

(incluso podemos
dibujar nuestros

propios iconos), gracias a

la opcion "Smartlcons" del

menu "Herram". Entre

otras cosas, podemos re-

ducir el tamaho de los ico-

nos, para que nos quepan

mas.

Atajos de teclado para

Microsoft Access

En esta seccion tenemos

especial debilidad por los

atajos de teclado, ya que

muchas veces no son muy

conocidos, pero nos pue-

den ahorrar bastante tiem-

po. En esta ocasion, os

ofrecemos una lista de las

combinaciones de teclado

mas importantes de Micro-

soft Access:

Fll o ALT+F1: pone en

primer piano la ventana de

base de datos.

Bute* tigwenie
[(Juicat |EiBiuie

fleeaftlaiai pot:JYa*ool

Bincevm
>"• Cwpo activo " lodot to» ca-tpoi

r Maruiculai/iMnutcukii 1? Hacei gomcid" todo el c«Mpo

BeMptua*
j

ReMGJazat todoi
j

Cm*

,' -' I ,I
J

*l, El
Butcai: j^Mi'T

Donde: [lHa(

Buicai en

cidir lodo el campo *•

r £bmpo aclivo l~ lodo* lo« campo*

D«ecctdn

'"' Aniba

'* Abajo

Bumcai tjguienle
|

Chpji

r Butcat lo* campot con toimato
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F6: circula entre las por-

ciones inferior y superior

de la ventana.

CTRL+F6: circula entre

las ventanas abiertas.

F7: abre la ventana de

dialogo "Buscar".

MAYS+F7: abre la venta-

na de dialogo de "Reem-

plazar".

F9: recalcula los campos
en la ventana.

MAYS+F9: ejecuta una

nueva consulta de las ta-

blas base; al presionar

MAYS+F9 en un subformu-

lario se ejecuta una nueva

consulta de la tabla base,

pero solo para el subfor-

mulario.

Para la introduction de datos:

CTRL+; (punto y coma):

inserta la fecha actual.

CTRL+: (dos puntos):

inserta la hora actual.

CTRL+Alt+ESPACIO:

inserta el valor por

defecto en un campo.

CTRL+' (apostrofe) o

CTRL+" (comillas):

inserta el valor del mismo
campo en el registro

anterior.

CTRL+INTRO:

inserta una nueva linea

en un campo, etiqueta

o cuadro de zoom.

CTRL++(signo mas):

agrega un nuevo registro.

CTRL+-(signo menos):

elimina el registro activo.

MAYS+INTRO:

guarda los cambios en

el registro activo.

Graficos para Internet

con Corel Draw!

Cualquier programa de di-

bujo sirve para crear grafi-

cos destinados a ser vistos

en la red de redes. Corel

Draw! es uno de los mas
extendidos, pero presents

un problema a la hora de

exportar graficos para In-

ternet: si creamos un dibu-

=
|

Resale

Unite:
| pixels \t\

375.0 |] |l00Width; 376.0

Height 436.0 1 438

Resolution

Horizontal: 72

yjerticol: 72 [72

-

8 s

72 dpi

dpi

process: m
S Maintain Aspect l~ Maintain OtiginoJ Size

Original Image Size: 494.064 bytes

New Image Size: 494.064 bytes

Beset OK Cancel

jo vectorial y lo exporta-

mos, con cualquier forma-

to, nos encontraremos con

unos desagradables hor-

des con "dientes de sie-

rra", que luciran muy mal

en nuestra pagina Web.

i,La solucion? Utilizar Corel

PhotoPaint! Desde el pro-

grama de retoque fotografi-

co de Corel, podemos abrir

los archivos CDR de Corel

Draw!, para luego abrir la

ventana de dialogo "Re-

sample" dentro del menu
"Image". En esta ventana,

no tenemos mas que se-

leccionar "Anti-alias" en el

apartado "Process" y veri-

ficar la casilla "Mantain As-

pect", para que nuestro

grafico muestre unos bor-

des suaves y este listo pa-

ra ser convertido a 256 co-

lores y ser salvado con

formato GIF o JPG, que son

los mas utilizados en Inter-

net. El cambio lo podeis

comprobar en el ejemplo

que aquT mostramos.

Y esto es todo por ahora.

El mes que viene os traere-

mos otra buena racion de

trucos para sacarle todo el

jugo a vuestros programas.

Hasta entonces.

Las melores oierias
"CD-I

^^
^r\ Ar/NSTV/OJiKj

Ejercita tus cualidades de administrador

sagaz, analista brillante, previsor sutil

y de constructor de un imperio en
Barcelona, Paris, Londres, Nueva York-
El puesto de director general del tercer

holding mundial mas importante,

esta a tu alcance. No lo dejes escapar.

386,4 MB, SVGA

con pcmanfa

**+

DAi'iK POsiCZl
Experimenta la potencia de disparo en
primera persona en el nuevo universo

StarWarsTras un vuelo en absoluto secreto,

el tenebroso imperio esta ultimando el

ejercito del juicio final, que se convertira

en la pieza decisiva de dominacion del

Imperio.

386.8MB,VGA . 1

TEXTOS
Y VOCES

EN CASTELLANO

Entra en el universo de Lovecraft y
enfrentate a alienigenas, afrontando la

complejidad de las paradojas del tiempo y
trata de regresar a ellas... Investiga en 1 50
decorados y conoce a los 40 personajes

animados en rotoscopia en 3D.

nho*

7.490
>!*«

%g&

*+ Cupon Valido hasta 28-2-97 PCM-ERBE
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Rayman «Doom» de las artes

marciales.

Uno de los mejores arca-

des de plataformas puede

ser mucho mas divertido si

os aprovechais de las ven-

tajas que os proporciona-

ran estas palabras teclea-

das durante la accion:

GOLDFIST: maxima fuerza de

pegada.

RAYLIVES: te da 99 vidas.

POWER: todos los poderes.

RAYPOINT: cinco unidades de

energia.

ALWORLD: acceso a todos los

niveles.

RAYWIZ: botas indestructibles.

Pedro Coicoechea (Santander)

Battle Arena To Shin Den

Algunos diran que en las

consolas estos juegos de

lucha son mas espectacu-

lares, pero lo bueno que

tienen las versiones PC es

la posibilidad de poder dis-

frutar de trucos tan atracti-

vos como estos:

1. Si en la pantalla del menu
principal tecleais GIMMEJIM y

al entrar en la seleccion de

guerreros vais hacia la

derecha (izquierda de Eiji),

accedereis a tres nuevos

luchadores, cuyos nombres

son: Sho, Gaia y Earthworm

Jim. No, no es un error

tipografico, es realmente el, y

cambia las plataformas por

las patadas.

2. Durante la accion, si

tecleais la palabra

FUNNYHEADS aumenta el

tamafio de las cabezas de los

personajes.

3. Tambien en combate,

VIRTUAL1 produce un

increible cambio a perspectiva

subjetiva, es decir, todo un

Franco Alfonso Gimenez

(Argentina)

Si ya os quedais dormidos

hasta de pie por culpa del

insomnio que os provoca

esta pequeha gran maravi-

lla de los Bitmap Brothers,

os habeis ganado un mere-

cido descanso con este

truco, que os permitira ac-

ceder al nivel que querais

en el modo de un jugador.

Se trata de una secuencia

Debug, pero su ejecucion

es algo distinta a las que

hemos visto hasta ahora,

por lo que os recomenda-

mos seguir estos pasos:

1. En el directorio del juego,

teclead: DEBUG OPTIONS.CFG

2. Vereis que aparece la raya

o el indicador triangular tipico

de la instruccion Debug. Es el

momento de introducir: E 102

3. Ahora justo debajo surgira

el indicador 14DD:0102 00.

Teneis que teclear veinte

veces seguidas y siempre

separandolas con la barra

espaciadora, incluida la ultima

pulsacion. Tras ella, ENTER
4. Como ya hemos terminado

los cambios, hay que indicarle

al PC que los escriba con: W.

5. Para salir: Q.

Si lo habeis hecho todo bien,

al entrar en el menu de repetir

nivel, podreis elegir cualquiera

de las 20 misiones.

Abelardo Sanchez (Madrid)

Syndicate Wars

Lo mas deseado por los fa-

naticos del Syndicate tridi-

mensional son los credi-

tos, y a ellos va dedicado

especialmente esta facil

manera de obtener nada

menos que 10.000.

Teneis que editar con el

mismo editor del DOS el

fichero PLAY.BAT y cambiar la

linea ©main /w /g por

©main /w /g /m
Grabar los cambios del fichero

y cuando esteis equipando

vuestros agentes y ya casi no

os queden creditos, al pulsar

la tecla del punto ahadireis

10.000 creditos a vuestra

cuenta. Pero mejor aun es

que lo podreis hacer cuantas

veces querais.

Santiago Garcia (Valencia)

Zone Raiders

La espera ha sido larga,

pero por fin alguien ha des-

cubierto las palabras que

proporcionan grandes ayu-

das para uno de los juegos

mas adictivos de los ulti-

mos tiempos. Primero, pul-

sar la Fll durante una mi-

sion. Tras ello, solo hay

que aprovecharse de estas

palabras:

ISITWENTY: mapa completo.

ISILETSBAIL: para terminar el

nivel en juego.

ISIWHEELS: coche secreto.

ISIFATPACKED: todas las

armas, municion y

complementos.

ISIQ: modo Dios.

ISISLEEP: congelar la muerte

de los enemigos.

Juan Devidia (Alava)

Time Commando

Podreis ver todas las epo-

cas de esta innovadora

mezcla de arcade y aventu-

ra en el nivel facil, teclean-

do los siguientes codigos:

Imperio Romano: YPTERFGZ
Japon: NKTOLVIF

Edad Media: VMXYICCB
Conquistadores: FDQLUGGCC
El salvaje oeste: ZREHQFIR
Guerras modemas:FBTAWPFC
Futuro: X

Enrique Sesena (Bilbao)

Crusader, No Remorse

Para obtener grandes ven-

tajas en el mas famoso ar-

cade de perspectiva isono-

metrica, teclear JASSICA-

16. Ahora probad estas

combinaciones:

CTRL y F10: inmortalidad.

F10: armas, energia y todos

los items.

Por si esto no os basta,

podeis jugar en el nivel que

querais arrancando el

programa con el ejecutable

habitual seguido de:

warp x: (la incognita es el

numero de nivel).

Y si detras tambien poneis

egg 250: entrareis en la

habitacion de las armas.

Diego Ferrdndiz (Madrid)

Fe de erratas

En el numero anterior se

nos deslizo un error en

uno de los trucos del War-

craft 2, mas concretamen-

te el ultimo, el que sirve

para acceder a cualquier

escenario. Lo correcto es

introducir, tras pulsar EN-

TER para que aparezca la

pantalla de envio de men-

sajes, TIGERLILY y luego

ya ORCX o HUMANX, de-

pendiendo de vuestro ban-

do y siendo la incognita el

numero de batalla a la

que querais ir.
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PLANETAACTIMEDIA#

£L NUEVO MUNDO MULTIMEDIA

Todo el saber

bumano
a su alcance

con un simple clic.

19.995 ptas

TEXTO
sTEMASC#3

OXX3LL r,

PALABRASS
EXPRESIOI C^

GRAN

DICCIONARIO
ENCICLOPEDICO

El diccionario

enciclopedico

en castellano mas

moderno

y completo.

9.995 ptas

Una invitation a

explorar deforma
interactiva este

fascinante mundo.

c $

9.995 ptas

Mas de 2.000

recetas elaboradas

por eminentes

gastronomos

y dietistas.

5.995 ptas

Una diddctica obra

llena de colory
animation, inspirada

en lafamosa serie

de television.

£7:
4.990 ptas

Un entretenido juego

educativo en el

que viviras divertidas

aventuras.

4.950 ptas

Un recorrido

apasionantepor los

sucesos, personajes

y lugares de

la historia.

%iJJ

3.995 ptas

Un divertido

juego donde podrds

desarrollar

entretenidas

actividades.

:

3.995 ptas

El diccionario

mas ambicioso e in-

novador enformato

electronico.

0RHM

19.500 ptas

En un viejoy elegante

hotel, actuard

"La Orquesta de las

Ratitas Verdes ", pero

estas se ban escapado

y tii deberds cazarlas.

3.950 ptas

PROXIMAS APARICIOWES
English. El curso audiovisual interactive/ definitivopara elperfeccionamiento

del ingles; en PCy MAC • La Gran Pintura Italiana.

Una maravillosa guia dirigida a la comprension de la historia

y la evolucion de la pintura italiana hasta nuestros dias; en PC. Am
Adquierelo en tu ^ *••

o pidelo por telefono ... ImllHllMIIDHHllnllSllHllll
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No estabas alii cuando Ugh fabrlco el

tam-tam...

No vtvlste las prlmeras lmpresiones de
Gutemberg...

No oiste las palabras de Bell al otro

lado de la Hnea...

dVas a dejar que tu empresa se pierda la mas
extraordinarla revolucion de nuestra era?

Descubre 7a Internet de la mano de Yes Slstemas.

Atrevete a entrar en el segundo mllenlo.

Esto si se lo podras contar a tus nletos...

Yes Sistemas Informaticos

Av. Diagonal, 343 - 1
fi
1
3 - 08037 BARCELONA

Tel.: (93) 459 19 20 - Fax: (93) 459 10 18

http://www.ysi.es - Infovia - E-mail: info@ysi.es

Internet Local Registry (ILR) en Espafia

Miembro de Terena

(Trans-European Research and Education Networking Association)

J
(http://www.joined.com)

La revista electrdnica en castellano mas jugosa de la

telarana global. Te engancharas...

m
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Problemas con demos
Tras ejecutar una demo de

PCmania 39, aparecio un

directorio en mi disco duro

en el se que copio todo el

arbol de directorios una y

otra vez formando un bucle

sin fin. No pense que lo hu-

biera creado el CD-ROM de

la revista hasta que me
ocurrio lo mismo con otra

demo. Si intento borrarlo se

eliminan los archivos reales

pero no asi el directorio. &A

que se debe este problema

y como puedo solucionarlo?

Mi disco duro es de 200
Megas y lo tengo duplicado

con DoubleSpace.

Javier Delgado (Guipiizcoa)

Desde luego, no parece ser

un problema de las demos.

Suena mas bien a un error

de tu disco duro y el Dou-

bleSpace, debes chequear-

lo con Scandisk para ver si

todo esta correcto; o a un

posible virus. Nos parece

mucho mas probable lo pri-

mero que lo segundo, so-

bre todo porque parece

que solo te ocurre con de-

terminados programas, y
no en otro momento de tu

trabajo. Los CD-ROM de

PCmania estan testeados

con distintas configuracio-

nes, no hay dos PC iguales

en toda la redaccion, y si

algun programa da proble-

mas o los solucionamos u

obviamos su publicacion.

Error del D0S4GW
Desearia que me aclara-

seis un problema que vie-

ne pasando con los juegos

que utilizan el programa

D0S4GW. Me suelen apa-

recer una lineas de texto

en la pantalla en color azul

bloqueandose el ordena-

dor y quedando un sonido

monocorde en los altavo-

ces. Tengo un Intel

486DX4-100, tarjeta SV-

GA 1 Mega y SoundBlaster

2.0. He probado todas las

configuraciones de memo-
ria posibles, os adjunto co-

pia del CONFIG.SYS, y en

todas me da este error.

Jose Sanchez Jimenez (Madrid)

lHas probado ha hacer un

disco de arranque con so-

lo los controladores nece-

sarios? Puede ser la solu-

cidn. Tambien, puede
ocurrir que algo que tengas

instalado te de problemas.

Deberfas comprobar tam-

bien el AUTOEXEC.BAT. Por

lo pronto, parece que tu

CONFIG.SYS es bastante

normal, excepto por algun

caracter extraho que imagi-

namos sera un problema al

teclearlo para enviarlo en

tu carta. Haz un arranque

paso a paso para ver con

que controlador te da pro-

blemas el programa y, lue-

go, crea un disco de arran-

que eliminandolo. Y si no lo

consigues puede que sea

un problema de memoria,

compruebala con alguna

utilidad. Por ultimo, parece

extraho lo del sonido mono-

corde que se queda en tus

altavoces..., £has probado

a cambiar la INT de la SB o

ajugar sin sonido?

iQue lenguaje elegir?

Os escribo esta carta pa-

ra preguntaros que len-

guaje debo usar y que ne-

cesito saber para empezar

a programar con un nivel

de conocimientos bajo.

Manuel Artacho (Malaga)

Pues no cabe duda que

Windows es el futuro pese

a quien pese, asi que lo

mejor que puedes hacer es

aprender a programar en

Visual C. No deja de ser

lenguaje C por lo que tam-

bien puedes dar tus prime-

ros pasos con este lenguaje

pero orientado a DOS. Otro

de los lenguajes con mucho
futuro es el JAVA. Visual JA-

VA o JAVA de SunSoft y pue-

de ser una de las opciones

mas interesantes.

Cambiar el procesador

Os quiero preguntar si me
resultaria rentable cam-
biar mi Pentium 75 por un

procesador a 166MHz.

oQue me aconsejais?

Jesus Rodriguez (Valladolid)

Una carta escueta la tuya,

amigo Jesus, y la respues-

ta lo va a ser tambien. No,

a menos que tambien cam-

bies la placa. En en el mes
de enero aparecen los nue-

vos Pentium MMX con un

precio muy similar a los de

los modelos actuales, pero

su mayor problema es que

las placas antiguas no van

a soportarlos. Y nos imagi-

namos que la tuya no lo ha-

ra. Una solucidn interme-

dia y rentable sera

comprarte una placa ATX

con soporte para Pentium

MMX y ponerle tu viejo pro-

cesador a 75, suponemos

que se podra pero debes

consultarlo en la tienda

donde vayas a comprarlo,

de esta forma cuando es-

ten disponibles los MMX a

buen precio no tendras

mas que cambiar el proce-

sador para estar al dia y te-

ner un PC en condiciones.

Nombres en el registro

He instalado varios progra-

mas en Windows 95 y

cuando quise eliminarlos

desde el panel de control

todo fue perfecto. Pero

ahora cuando abro la op-

cion de instalar/desinsta-

lar software me siguen apa-

reciendo los nombres de

los programas que borre.

cComo puedo eliminarlos?

Antonio Bdez Gallego (Huelva)

Es una tarea complicada y
un error muy frecuente de

Windows 95. En primer lu-

gar contarte que esos

nombres ahi no afectan al

rendimiento de tu sistema,

y eliminarlos te va a traer

algun que otro quebradero

de cabeza. Pero existe en

el directorio Windows un

programa que se llama RE-

GEDIT.EXE. Ejecutalo, y ve-

ras como te edita lo que se

denomina Registro del Sis-

tema. Es un fichero que

contiene informacion sobre

todo lo que afecta a tu con-

figuracion de Windows.

jCuidado con el! Lo mejor

es que te hagas una copia

de seguridad de todos los

archivos del sistema antes

de tocar nada, si tienes si-

tio en tu disco duro copia

los SYSTEM.INI, WIN.INI y
demas ficheros para con-

servar una copia en buen

estado por si metes la pata

en algo.

Luego, busca en REGE-

DIT los nombres de los pro-

gramas que quieres quitar

y elimina las correspon-

dientes entradas, salva los

cambios y mision cumpli-

da. Pero insistimos, jmu-

cho cuidado con el Regis-

tro del Sistema!
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Para mas informacion

Alone in the Dark 2

Ya he pasado por el labe-

rinto y no encuentro salida

alguna. iSe puede recoger

el amuleto que hay en el

suelo?

Justo Carlos Ramirez (Malaga)

Despues de matar al zombi

y recoger la libreta, empuja

el cofre metalico y coge el

naipe. Sube por la escalera

opuesta al altar despues

de usar el naipe en el mis-

mo. Hazte con la cuerda y
el as de diamantes. Desde

el cruce de caminos sigue

este trayecto: derecha, iz-

quierda, derecha. Tras co-

ger el frasco que debe de-

jar el zombie del final del

laberinto usa el sable para

cor tar las enredaderas. Ve

a la parte delantera, mata

a pata de palo y coge el pe-

riodico. Usa la cuerda con

el garfio y una vez unidos,

lanzalo contra la estatua

cuando estes justamente

enfrente de ella.

Larry 6
cQue es lo que necesito

para arreglar la maquina

de la liposuccion?

Martq Sdinz (Sevilla)

Usa el bote de crema en el

pistdn, la goma elastica en

la derecha y suelta el per-

no con ayuda de la Have.

Abre el reservado y coge el

filtro. Entonces, tienes que

ir a la cocina y usar el fre-

gadero, tras lo cual ve al

coche de Carlos para hin-

char el flotador con el neu-

matico. Ahora ya puedes

dejar el filtro donde estaba,

cerrar el reservado y volver

a poner el perno como es-

taba. Dile a la recepcionis-

ta que todo esta bien y
cuando se marche a ver si

es verdad y ya no este en

la mesa, podras conectar

el tubo que hay debajo del

mostrador y poner en mar-

cha la maquina.

Ultima Underworld

He encontrado la espada,

el estandarte, la vela, el

vino, escudo, el libro y la

copa pero necesito saber

donde esta y como coger

el anillo de la humildad

Jose Albinana (Valencia)

El imprescindible anillo de

la humildad se halla en el

nivel 5, en la habitac ion del

cuadrante noroeste, la que

tiene una especie de ele-

vadores. Tienes que accio-

narlos en este orden des-

de el centro de la sala:

noroeste, sureste, noreste,

suroeste. Si lo has hecho

correctamente, el anillo

aparecera en el pedestal

central. Puedes obtener

mas informacion hablando

con Derek en el nivel 4.

Zork Nemesis
cQue hay que hacer en la

sala de las seis estatuas?

Supongo que hay que or-

denar las placas de las va-

sijas, pero no se cual es el

orden.

Santiago Benitez (Gerona)

En las estatuas de la iz-

quierda, el orden es miedo,

colera, aburrimiento y a las

del lado derecho corres-

ponden alegria, cuerpo y
sospecha.

ABC TELEMATICA
Tel. 93 412 07 01
Ronda Sant Pere 17
08010 Barcelona
ANAYA INTERACTIVA
Tel. 91393 88 00
C/J. Ig. Luca de Tena 15
28027 Madrid
APLISOFT & IDED
Tel. 93 589 53 84
Rambla Can Mora 15
08190 Barcelona
ARCADIA
Tel. 91 561 01 97
Paseo Castellana 52
28046 Madrid
BATCH PC
Tel. 902 192 192
C/Cabo de Trafalgar 57 59
28200 Madrid
BEEP DATALOGIC
Tel. 977 30 9100
C/Vfctor Catala 69
43206 Tarragona
BMG INTERACTIVE
Tel. 91 388 00 02
Avda. de los Madronos 27
28046 Madrid
BSI MULTIMEDIA (COREL)
Tel. 93 266 31 20
C/Bac de Roda 198
08020 Barcelona
BUENA VISTA HOME ENT.
Tel. 91384 95 00
C/Jose Bardasano Baos 9
28016 Madrid
CANON
Tel. 91 538 45 00
C/Joaqufn Costa 41
28002 Madrid
CENTRO MAIL
Tel. 902 17 18 19
C/Sta. M. de la Cabeza 1
28045 Madrid
COMPUTER 2000
Tel. 93 499 91 11
C/Constitucion 1
08960 Barcelona
CREATIVE LABS
91 375 33 35
DMJ
Tel. 91 319 85 62
C/Marques de Riscal 2
28010 Madrid
ELECTRONIC ARTS
Tel. 91 304 78 12
C/Rufino Gonzalez 23 Bis
28037 Madrid
ERBE/MCM
Tel. 91539.98 72
C/Mendez Alvaro 57
28045 Madrid
EUROMA TELECOM
Tel. 91 571 13 04
C/lnfanta Mercedes 83
28020 Madrid
FRIENDWARE
Tel. 91 308 34 46
C/Rafael Calvo 18
28010 Madrid
GTI
Tel. 91 677 95 95
Edificio Europa Planta 2
28831 Madrid
ICL
Tel. 91 384 81 02
C/Arturo Soria 245
28033 Madrid
IBM
900 100 4000

INTEL
Tel. 91432 90 90
Paseo Castellana 39
28046 Madrid
INVES
El Corte Ingles S.A.

LODISOFT INTERNACIONAL
Tel. 91 556 98 58
C/Orense 8
28020 Madrid
LUIKE MOTORPRESS
Tel ..91 347 01 00
C/Ancora 40
28045 Madrid
MARCOMBO
Tel. 93 318 00 79
G. Vfa Corts Catalanes 594
08007 Barcelona
MENSANA
Tel. 91 725 79 00
C/Fundadores 25
28028 Madrid
MICROSOFT
Tel. 91 807 99 99
C/Ronda de Poniente 10
28760 Madrid
MITROL S.A.
Tel. 91 327 32 20
C/Alfonso Gomez 37
28037 Madrid
PAHLDATA
Tel. 91 729 37 22
C/Salcedo 7
28034 Madrid
PROEIN S.A.
Tel. 91 576 22 08
C/Velazquez 10
28001 Madrid
REGINA VINI
Tel. 91 593 33 66
C/Francisco de Rqjas 1
28010 Madrid
ROLAND
Tel. 93 308 10 00
C/Bolivia 239
08020 Barcelona
SALVAT
Tel. 93 430 14 41
C/Mallorca 45
08029 Barcelona
SAMSUNG
Tel. 93 267 61 00
C/ Ciencias 53
08908 Barcelona
SYRACUSE LANGUAGE
SYSTEMS
Tel. 91 411 19 67
Gta. Lopez de Hoyos 5
28002 Madrid
SYSTEM 4/COKTEL
Tel. 91383 24 80
Avda. Burgos 9
28036 Madrid
UBI SOFT
Tel. 93 544 15 00
Pza. de la Union 1
08190 Barcelona
VIRGIN INTERACTIVE
Tel. 91578 13 67
C/Hermosilla 46
28001 Madrid
WORLDWIDE SALES CORP.
Tel. 91 593 44 15
C/ Monteleon 43
28010 Madrid
ZUGARTO
Tel. 93 411 42 64
C/PabloAranda3
28006 Madrid
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DlGnVSrllQOS a la pagina en la que os descubrimos el tope de gama

en informatica. En esta nueva seccion encontrareis todo el hardware que puede

convertir vuestro PC en un autentico monstruo... De la informatica, claro esta.

Impresoras
ALPS MD-2010, que distribu-

ye en nuestro pais Worldwide

Sales Corp., es una impresora

que incorpora la nueva tecno-

logia Micro Dry Process y que

permite realizar impresiones

en casi cualquier tipo de ma-

terial. Sus caracteristicas tec-

nicas: 600x600 ppp en color y

1200x600 en ByN, 240 cps y

admite papel de alta calidad,

transparencias, papel para se-

rigrafia, tarjetas de felicitacion

y pelicula de transferencia de

impresion. Puede usar cartu-

chos metalizados de colores

oro, plata, magenta ycian. Su

precio es de 79.900 pesetas

mas I.V.A.

El ordenador
de vuestros suefios

va nuestra sugerencia del mes: un PC

ATX con procesador, Pentium MMX 200,

un lector CD ROM 16X Goldstar, tarjeta

de sonido Pinnacle Multisound de

Turtle Beach, disco duro de al

menos 2 Gigas, tarjeta SVGA
Monster 3D de Diamond Multime-

dia, 32 Megas de RAM e impresora

ALPS 2010.

Raton
Distribuido por Euroma Tele-

com, El Buho es un raton que

se Neva como un anillo y que

funciona bajo DOS y Win-

dows. Se trata de un transmi-

sor ultrasonico que se ajusta

mediante un velcro alrededor

del dedo indice y se maneja

con el pulgar. Lleva dos boto-

nes, tiene una resolucion de

100 ppp y utiliza tecnologla

de infrarrojos y ultrasonidos.

Camara digital
La camara digital Nikon E100 Coolpix lleva flash automatico, auto-

temporizador, balance de blancos TTL y panel de control de LCD. Al-

macena desde 21 imagenes en 512x480 o 42 en modo normal, pe-

sa 160 gramos y su

mayor ventaja es que no

necesita cable para co-

nectarse al PC porque lle-

va una tarjeta PCMCIA fi-

ja en la propia camara.

Una curiosa novedad que

permite conectar la pro-

pia CoolPix a la ranura

del portatil y leer nues-

tras fotografias sin nin-

gun problema.

Tarjeta de sonido
Multisound Pinnacle de

Turtle Beach, distribuida

por ABC Telematica, in-

corpora un sintetizador

de tabla de ondas Kurz-

weil, soporta hasta 48
Megas de RAM, tiene un

conjunto de patches de

4 Megas, es PnP, tiene

un DAC de 20 bits, es

full duplex, compatible

MPU-401, posee efec-

tos de canal para sinte-

sis MIDI, soporta hasta

48 canales MIDI, lleva

un DSP Motorola

56002, tiene salidasdi-

gitales, admite 4 pistas

de grabacion simulta-

neas y 8 de reproduc-

cion. Ademas, lleva el

software Voyetra Digital

Orchestrator Plus, Sie-

rra audio rack y Wave SE

II. El precio de esta ma-

ravilla es de 119.900
pesetas mas I.V.A., pe-

ro es que hay que oir co-

mo suena...
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5ERIE REDDI5

HARDWARE: • Placa madre PCI

• Disco duro de 1,6 Gb • 16 Mb
EDO RAM/Video RAM • Floppy

disk de 3,5" 1.44 • Controladora

de disco duro PCI • SVGA de 64

bits • 2 Salidas serie alta velocidad

(UART 16550) 1 paralelo • Caja

minitorre • Teclado con funciones

para Windows '95 • Raton (com-

patible Microsoft) • Memoria Ca-

che de 256 Kb, Pipeline Burts Ca-

che • Monitor SVGA 0,28 baja

radiacion TUV. SOFTWARE: OS/2

Warp y PC-DOS 7.0

TAY PENTIUM 150
• Procesador Pentium de

Intel a 150 MHz de velocidad

pentium

SERIE REDDISICI0NE5 Ml

Mismas caracteristicas que los modelos TAY MULTIMEDIA MMX de la

serie Reddis + Modem interno 33.600 kbps (homologado por la DGTEL),

full duplex, tarjeta de sonido 3D 16 bits, fax, contestador automatico,

3 meses de conexion GRATIS a Internet, microfono y software de

regalo en Tay Pentium 166 y 200 Multimedia MMX de la Serie Reddis.

TRV Comumcaciones TflV Comumcaciones
PENTIUM MMX 166 PENTIUM MMX E00

^7 v»>^o)H

CON PROCESADOR PENTIUM

TAY PENTIUM 150
MULTIMEDIA

• Procesador Pentium
de Intel a 150 MHz

de velocidad ^-
• HD 1,6 Gb /TiitCl

TAY PENTIUM 166
MULTIMEDIA

• Procesador Pentiuir

de Intel a 166 MHz
de velocidad
• HD 1,6 Gb

pentium

INCLUYEN MS CREATIVE WRITER

SERIE TDPSTRR
HARDWARE: • Placa base Intel MARL (ATX), tecnologia Plug & Play y Flash

Bios. Incluye Chipset TRITON II (430 HX) • Floppy disk de 3,5" 1.44 • 16

Mb EDO RAM • HD 1,6 Gb • Controladora con tecnologia PIIX3 Fast IDE

• 2 Salidas serie de alta velocidad (UART/NS16C550) y 1 salida paralelo

bidireccional ECP/EPP • Caja semi-

torre ATX • Teclado ampliado de

102 teclas, con funciones para W'95

(Tipo PS/2) • Raton (compatible

Microsoft) • Controladora de video

SVGA 1 Mb S3 de 64 bits • Memoria

Cache 256 Kb, Pipeline Burts Cache

• Altavoces de 25 watios • Monitor

SVGA 0.28 14"baja radiacion TUV.

SOFTWARE: W'95 + MS PLUS.

TAY PENTIUM 150
Procesador Pentium de Intel

a 150 MHz de velocidad

EN TODOS LOS
ORDENADORES TAY

Los ordenadoies TAY son

equipos que reunen toda la

tecnologia de vanguatdia que

listed puede esperai. Por eso.

los ordenadores TAY nan

pasado los mas exigentes

controles de calidad. Asi. le

otrecemos 3 alios de

gaianiia, ahota tambien en el

HARD DISK, para que usted

disfnite del TAY como el

primer tlia. Su calidad es

nuestia seguiidad.

SERIE TDPSTHR
Mismas caracteristicas que los modelos TAY
MULTIMEDIA MMX de la serie Topstar + Modem

interno 33.600 kbps (homologado por la DGTEL), full duplex, tarjeta

de sonido 3D 16 bits, fax, contestador automatico, 3 meses de conexion

GRATIS a Internet, microfono, software de regalo y Voice Type en

Tay Pentium 166 y 200 Multimedia MMX de la Serie Topstar.

TRV Comumcaciones
PENTIUM MMX IEE

TRV Comumcaciones
PENTIUM MMX BOO

CON PROCESADOR
PENTIUM

• 16 Mb EDO RAM
• HD 2,5 Gb • CD Rom 8x

TAY PENTIUM 150
MULTIMEDIA

• Procesador a 150 MHz

TAY PENTIUM 166
MULTIMEDIA

• Procesador a 166 MHz

CON
PE

• i.

•HD !,

• Placa

t;

M
• Proc

pentium



tDWARE: • Placa madre PCI

sco duro de 1,6 Gb • 16 Mb
i RAM/Video RAM • Floppy

de 3,5" 1.44 • Controladora

lisco duro PCI • SVGA de 64
• 2 Salidas serie alta velocidad

IT 16550) 1 paralelo • Caja

torre • Teclado con funciones

Windows '95 • Raton (com-

ole Microsoft) • Memoria Ca-

de 256 Kb, Pipeline Burts Ca-

• Monitor SVGA 0.28 baja

acion TUV. SOFTWARE: OS/2

3 y PC-DOS 7.0

VY PENTIUM 150
Procesador Pentium de
I a 150 MHz de velocidad

RIE REDDI5
r MULTIMEDIA MMX de la

lomologado por la DGTEL),

k, contestador automatico,

microfono y software de
AX de la Serie Reddis.

imumcaciones
flUM MMX EDO

SERIE REDDIS

HARDWARE: • 16 Mb EDO RAMA/ideo RAM
• Placa madre PCI • Floppy disk 3,5" 1.44

• Controladora disco duro PCI • SVGA de 64 bits

• CD Rom 8x • Tarjeta de sonido 16 bits • 2

Salidas serie alta velocidad (UART 16550) 1 para-

lelo • Caja minitorre con 2 bahias de 5,25" y 1

de 3,5" • Teclado con funciones para

Windows'95 • Raton (compatible Microsoft)

• Memoria Cache de 256 kb, Pipeline Burts Cache

• Altavoces 25 w • Monitor SVGA 0.28 baja ra-

diacion TUV SOFTWARE: Windows '95 + MS
Plus, Animales Peligrosos, Mad Dog II y Kid Riffs.

CON PROCESADOR PENTIUM CON PROCESADOR PENTIUM MMX
TAY PENTIUM 150
MULTIMEDIA

• Procesador Pentium
de Intel a 150 MHz

de velocidad ^ ,

• HD 1,6 Gb A|j|W,

TAY PENTIUM 166
MULTIMEDIA

• Procesador Pentium
de Intel a 166 MHz

de velocidad
• HD 1,6 Gb

TAY PENTIUM MMX
166 MULTIMEDIA

• Procesador Pentium
MMX de Intel a

166 MHz de velocidad
• HD 2,5 Gb

pentium

INCLUYEN MS CREATIVE WRITER

flBUW

TAY PENTIUM MMX
200 MULTIMEDIA
• Procesador Pentium
MMX de Intel a

200 MHz de velocidad
• HD 2,5 Gb

pentium ttwi*

INCLUYEN 5 TITULOS SOFTWARE MMX

P S T R R
tecnologia Plug & Play y Flash

Floppy disk de 3,5" 1.44 • 16

con tecnologia PIIX3 Fast IDE

JS16C550) y 1 salida paralelo

;ccional ECP/EPP • Caja semi-

ATX • Teclado ampliado de

;clas, con funciones para W'95

PS/2) • Raton (compatible

isoft) • Controladora de video

. 1 Mb S3 de 64 bits • Memoria

i 256 Kb, Pipeline Burts Cache

ivoces de 25 watios • Monitor

* 0.28 14"baja radiacion TUV
WARE: W'95 + MS PLUS.

\Y PENTIUM 150
xesador Pentium de Intel

150 MHz de velocidad

TOPSTRR
as que los modelos TAY

la serie Topstar + Modem
a DGTEL), full duplex, tarjeta

:omatico, 3 meses de conexion

re de regalo y Voice Type en
MMX de la Serie Topstar.

IV Comunicaciones

PENTIUM MMX BOO

NOOLVIDES

CONSULTAR,

EN TU BEEP

MAS PROXIMO,

NUESTRAS

EXTRAORDINARY

0FERTA8.

CON PROCESADOR
PENTIUM

• 16 Mb EDO RAM
• HD 2,5 Gb • CD Rom 8x

TAY PENTIUM 150
MULTIMEDIA

• Procesador a 150 MHz

TAY PENTIUM 166
MULTIMEDIA

• Procesador a 166 MHz

CON PROCESADOR
PENTIUM PRO

• 32 Mb EDO RAM
• HD 2,5 Gb • CD Rom 10x

• Placa base Intel Eudora

TAY PENTIUM
PRO 200

MULTIMEDIA
• Procesador a 200 MHz

de velocidad

PENTIUMnPRO

HARDWARE: • Placa base Intel Tucson TC

43Hx (ATX) (Excepto Mod. TAY PENTIUM 200

PRO) • Tecnologia Plug & Play Flash Bios

incluye Chipset TRITON II (430 HX) • Floppy

disk 3,5" 1.44 • Tarjeta de sonido integrada

en placa base Yamaha OPL4 • Controladora

con tecnologia PIIX3 FAST IDE • 2 Salidas

serie alta velocidad (UART/NS16C550) 1 para-

lelo bidireccional ECP/EPP • Caja semitorre

ATX • Teclado ampliado de 102 teclas con

funciones para Windows'95 (tipo PS/2)

• Raton (compatible Microsoft) • Controlado-

ra de video SVGA 2 Mb S3 de 64 bits

• Memoria Cache de 256 kb, Pipeline Burts

Cache • Altavoces 25 w • Monitor SVGA 0.28

14" baja radiacion TUV. SOFTWARE: Windo-

ws '95 + MS Plus, Animales Peligrosos, Mad
Dog II, Kid Riffs, Voice Type, MS Works y
Civilizaciones Antiguas.

CON PROCESADOR PENTIUM MMX
• HD 2,5 Gb • Incluyen 5 titulos de software MMX

TAY PENTIUM
MMX 166

MULTIMEDIA
• Procesador

Pentium MMX de
Intel a 166 MHz

• 16 Mb EDO RAM
• CD ROM 8X

W0& TAY PENTIUM
MMX 200

MULTIMEDIA
• Procesador

Pentium MMX de
Intel a 200 MHz

• 32 Mb EDO RAM
• CD ROM 10X



HARDWAF
• Disco dui

EDO RAM/
disk de 3,5

de disco di

bits • 2 Salh

(UART 165

minitorre •

para Windi

patible Mic

che de 256
che • Mor
radiacion T

Warp y PC-I

TAYPI
• Proces

Intel a 15C

5ERI
Mismas caracteristicas que los modelos TAY MULT
serie Reddis + Modem interno 33.600 kbps (homolc
full duplex, tarjeta de sonido 3D 16 bits, fax, cont>

3 meses de conexion GRATIS a Internet, micro
regalo en Tay Pentium 166 y 200 Multimedia MMX de

TRV Comumcaciones TRV Comun
PENTIUM MMX 166 PENTIUM

SERIE TOP
HARDWARE: • Placa base Intel MARL (ATX), tecnoli

Bios. Incluye Chipset TRITON II (430 HX) • Floppy

Mb EDO RAM • HD 1,6 Gb • Controladora con te<

• 2 Salidas serie de alta velocidad (UART/NS16C5

bidirecciona

torre ATX •

102teclas, cc

(Tipo PS/2)

Microsoft) •

SVGA 1 Mb 5

Cache 256 K
• Altavoces c

SVGA 0.28 1

SOFTWARE

TAYPI
• Procesad

a 150 1V

EN TODOS LOS
ORDENADORES TAY

Los oirienadores TAY son

equipos que reunen toda la

tecnologia de vanguardia que

listed puede esperar. Por eso,

los ordenadores TAY nan

pasado los mas exigentes

mutinies de calidad. Asi. le

ofiecemos 3 anos de

garantia. ahora tambien en el

IARD DISK, para que usted

dijfmte del TAY como el

primer dia. Su calidad es

nuestia seguridad.

SERIE TO
Mismas caracteristicas que
MULTIMEDIA MMX de la seri

interno 33.600 kbps (homologado por la DGTE
de sonido 3D 16 bits, fa'x, contestador automaticc

GRATIS a Internet, microfono, software de re

Tay Pentium 166 y 200 Multimedia MMX

TRV Comumcaciones TRV Coi

PENTIUM MMX 1G6 PENTI

\ LR UNICR CRDENR DE TIENDR5
1 DE INFORMRTICR CDN MRS DE
1H0 PUNTOS DE UENTR EN ESPRNR.
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ALMERIA Altamira, 42. T: 19501 22 94 15

CADIZ. Cardenal Zapata, 6. Dpto. I: (956) 2112 81

CORDOBA. Damasco, 21. T.: 19571 45 01 17

EL VISO DEL ALCOR. Av. Nicaragua, 14, Loc. 4.

T: (95) 574 15 76

GRANADA. Pedro Antonio de Alarcon, s/n.

T: (958) 52 16 81

HUELVA San Cristobal, 11-13. 1: (959) 25 39 81

JEREZ DE LA FRONTERA
Diego Fdez. Herrera, 19. T.: (956) 32 93 1

1

MIC MALAGA. Martinez Maldonado, 3. T. (95) 228 33 50

MJp SEVILLA • Espinosa v Carcel, 12. 1: (95) 466 18 51

• Feria. 118. T.: 195) 491 50 01

CORNER SEVILLA.

Periodista Ramon Resa, 2' A 1". I: (95) 423 85 40

SABADELL Ronda Zamenhof, 153. T.: (93) 726 28 28

SANT CUGAT DEL VALLES
Ctra. de Cerdanyola, 65-67. 1: (93) 589 32 66

Ml©TARRAGONA. • Av. Ramon y Cajal, 6. 1: (9771 23 08 31

• Av. Catalunya, 22 (Esq. Rovira i Virgilil. I: (977) 23 42 04

TERRASSA Dr.Ulles, 51 . T.: (931 733 03 97

TORTOSA. Cervantes, 22. 1: (9771 44 47 00

VALLS. Pare Palau, 1 . T.: (977) 60 57 01

CORNER VALLS. Dels Monges, 2 B Esc. C. 1:19771604147

VIC. Dr. Junyent, 12. T.: (93) 883 25 35

VILAFRANCA PENEDES Av. Barcelona, 51 I: (93) 892 04 30

CORNER VILAFRANCA OEL PENEDES.
La Parellada, 37. 1: 193) 892 13 49

VILANOVA I LA GELTRU. L Aigua, 14 T : (93) 814 12 96

^ffiakan-rc-Tm

CORNER CASK. Jose La Torre, 6. 1: 19761 63 1738

TERUEL El Salvador, 11 bajo.T: (978) 61 1068

ZARAGOZA
Sta. Joaquina de Madre Vedruna, 27. 1: (976) 21 90 93

CORNERZARAGOZA. ' Violante de Hungria, s/n.

C. Cial Los Porches de Audiorama. 1:1976)559381
• Gran Via, 29. 1: 1976) 50 53 67

l\202kitiiMiifci

AVIliS. Palacio Valdes, 40. I: (98) 551 05 21

GIJON Celestino Junquera, 5. 1: (98) 513 29 93

OVIEDO. Marques de Pidal, 15. T (98) 527 44 74

CORNER VILLAVICIOSA
Gral.Campomanes, 16. T.: 198) 589 22 72

CIUTAT DEMALLORCA.® Av. Compte Salient, 29. T.: (971) 72 62 53

CORNER CIUTATDE MALLORCA.
San Miguel, 55 T: 19711 71 87 16

CORNER CALADVR.
C. Cial. El Pueblo, Loc. 2. 1: 1971) 6434 96

CORNER CIUTADEUA.
Sent Joan Bosco, s/n. T: 1971) 38 48 97
EIVISSA. Felip II, 14 bajos. T: (971) 19 04 76

_ INCA. Sant Francesc, s/n. I: (971 1 88 09 21

®> MANACOR. Av. D es Torrent, 42. T: 1971 ) 84 43 87

MAO. Av. Menorca, 82. 1: (9711 35 27 14

CORNER S.ANTONI PORTUANY.
Menendez Pidal, 13. 1:1971)342013

ARRASATE-MONORAGON. Otalora, 25. T: (943) 79 78 19

MIOBARAKALDO. C Cial MaxCenter, loc.A.l. T.: 194) 485 0666

BASAURI. Menendez y Pelayo, 11. T.: (94) 449 78 58

MIC BILBO. • Pza. Indautxu Cial. Indautxu. T.: (94) 444 00 44

• Santutxu, 18 (Junto al Batxoki). T (94) 432 90 18

• Heliodoro de la Torre, 4. (Oeusto) (Frente al Batxoki).

1:1941474 51 11

MIC DONOSTIA. • Prim, 38 T: (9431 46 28 34
• Jose Arana, 4. T: (9431 32 60 49

GETXO. Zubiko Plaza, 8. T: (94) 463 69 1

8

MiOVITORIA-GASTEIZ. Av. Sancho el Sabio, 29.

T.: (945) 22 26 47

f@0kmm
BADAJOZ. Santo Domingo, 72. T: (924) 24 29 81

CACERES. Garcia Plata de Osma, 3. T: (9271 24 01

MERIDA. John Lennon, 12. T: 1924) 33 03 29

tfggjjJtiEBBEl
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MIC A CORUNA. Benito Blanco Raioy. 3. T (981) 13 63 53

EL FERROL Magdalena, 109 bajo. T: (981 ) 30 00 00

CORNER LALiN.

Av. Luis Glez. Taboada, 29. 1: 1986) 78 34 97

LUGO. Montero Rios, 43. t: (982) 25 08 51

OURENSE. Jose Antonio, Galenas Sol, loc. 26.

T: (988) 25 41 07

PONTEVEDRA. Joaquin Costa, 53. T: (986) 84 63 80

CORNER RIBADEO. Av de Asturias, 21 . 1:1982) 130235
CORNER SADA. General Mo/a, 9 1: 1981) 62 26 24

CORNER SARRIA. Rua Nova, 74 bajos. 1:1982)533732
CORNER VERIN.

Amaro Refojo. Gal. Puerta de Madrid. T: 1988! 412232
VIGO. Pintor Lugris, 7 bajo. I: (986) 21 16 67

LA LAGUNA. Juan Regulo Perez. 9. T 1922) 63 14 97

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
®- Leon y Castillo, 87. T.: (928) 24 79 32

• Menendez Pelayo, 23. T: 1928) 29 37 24

CORNER LAS PALMAS. Triana, 48. T.: (928) 36 87 30
GALDAR. Algirofe, 27. 1: (928) 55 13 20

STA. CRUZ DE TENERIFE.

MJS>La Rosa, 16 Cial, 4. T.: (922) 24 72 13

LOGRONO. Perez Galdos, 43 b

ivjgain.i!iii:ii.iii.i.ij;i

LOGRONO. Perez Galdos, 43 bis. T: 1941 ) 21 18 07

i^tgSSiuiLiiiiiiiiii

SANTANDER. San Luis, 16. T: (942) 23 03 42

MIC ALBACETE. Octavio Cuartero, 41. T. (967) 50 36 59

PUERTOLLANO. La Fuente, 6. T : (9261 42 00 1

1

CORNER MADRIDEJOS Sta. Ana, 14. T. (925) 46 23 66

ngg^BMnm

ALCALA DE HENARES. Felipe II, 6. T (91) 888 02 86

ALCOBENDAS. Pablo Picasso, 69

CORNER ARANJUEZ. Avda Principe. 55 T: 191) 892 37 18

MICGETAFE. Pizarro, 6. T: 1911 683 10 70

MIC MADRID • Bravo Murillo, 37. I: (91 ) 446 40 28

!«£>• Don Ramon de la Cruz, 88. T: (91 ) 402 57 47

• Marques de Urquijo, 10. T : (91 ) 559 86 32

• P» de la Castellana, 70. T: (91) 563 59 81

CORNER SAN SEBASTIAN OE LOS REYES
Mercedes Izquierdo, 2. T: 191) 663 86 21

i^a^'lII'i:iH;l'l'H:i'liHI;B

CARTAGENA. Principe de Asturias, 42. T: (968) 52 39 30

LORCA. Lope Gisbert, 26. T.: (9681 44 49 24

MIPMURCIA. Manresa, 3. T: 1968) 22 22 52

BURGOS. Plaza de las Bernardas, 5. T : (947) 27 06 46

PALENCIA Menendez Pelayo, 20. T: 19791 70 33 02

CORNER PALENCIA. Mayor, 126. T: (979) 74 95 66
PONFERRADA Dos de Mayo, 31 T: (987) 42 40 35

SALAMANCA. P° Canalejas, 25 bajos. T : (923) 21 08 31

VAUADOUD. Dos de Mayo, 18. T: (983) 30 24 48

ZAMORA. San Andres, 23. T: (980) 53 34 52

BADALONA. Goitre, 241 . T (93) 399 49 75

CORNER BADALONA. Mar, 73. T: (931 384 24 52

BARCELONA. • Av. Mistral, 50-52. T: (93) 423 31 41

MIC • Casanova. 180. 1: (93I 419 88 14

®" Moll dEspanya. s/n. Centre MAREMAGNUM.
Planta 1", Local 124. T: 193) 225 81 75

«P« Pau Claris, 163. T: (93) 215 30 53

•PiiMargall, 15, T: (931210 7304
• Provenca, 485, T: (93) 436 51 38
• Roger de Flor, 125. T: (93) 265 11 07
• Rda. del General Mitre, 96 bajos. T: (93) 200 34 00
• Rda. Sant Antoni, 64. T: (93) 317 04 46

CERDANYOLA OEL VALLES. Ctra. de Barcelona, 158

CORNER EL MASNOU. Navarra, 65. T: (93) 555 33 12

MJC EL PRAT DEL Llgat Ctra. Marina, 87. T : (93) 370 09 08

CORNER FIGUERES. Sant Llatzer, 53. T: (972) 510851
GIRONA. Emili Grahit. 24. T: 1972) 22 38 75

IGUA1ADA Odena, 86. T: (93) 805 32 25

CORNER LA SELVA. L Horta, 13. I: (977) 84 4660
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Mas, 63. T: (93) 449 24 23

CORNER L -HOSPITALETDELLOBREGA T.

Barcelona, 2. C. Cial. MaxCenter. T: (93) 3383210
LLEIDA Uuis Companys. 6. T: 1973) 28 28 56

MIC MANRESA. Barcelona, 25. T: 193) 877 09 40

MATARO. Av. Jaume Recoder, 26. T: (931 757 73 13

CORNERMORA DEBRE Doctor Peris, 6. T: (977) 401707
CORNER NAVAS. Ctra. de Berga, 35. T: (93) 820 44 29

PALAMOS. Av. President Macia, 25. T: (972) 31 75 58

REUS. • Av. 1 1 de setembre, 1 1. 1: (977) 33 19 47

MJC" Raval Santa Anna. 41 . T: (977) 34 51 68
• Uovera, 36. Edit. SB. T: (977) 31 60 12

PAMPLONA-IRUNEA Iturrama, 34. T : (948) 27 31 09

TUDELA. Calle del Muro. 19. T: (948) 82 02 07

PAMPLONA-IRUNEA Iturram.

TUDELA. Calle del Muro. 19. T

i^ga^ 'iii'ijii'iii-i'jiHi'HiiUiii
MJOALACANT Av. Estacion, 5C. T: (96) 512 35 56

BENIDORM. Alfonso Puchadas. 19. t: (96) 586 09 10

'MJPCASTELLO. PI. de las Aulas, 10. T: (964) 22 41 37

CORNER DENIA. Patricio Ferrandiz, 40. T: 196) 6421959
®>ELX. Cristobal Sanz, 70. T.: |96| 544 57 07

ORIHUELA. Duque de Tamames, 18. T: (96) 674 45 29

PUERTO DE SAGUNTO.
Av. Camp de Morvedre, 80. T.: (96) 269 00 64

TORRENT. Pea. Moralets, 14. T: 1961 156 61 25

VALENCIA • Av. Constitucion, 117. T: (96) 366 60 51

®» Ruzafa, 23. T.: (96) 394 16 68

• Ramon Llull, 31. T: (96) 389 1 1 46

CORNER VALENCIA.

Convento San Francisco, 5. T.: 196) 352 02 84

CORNER VINAROS. Centre Cial. Sabeco. I: (964) 45 10 13

w@0kE
USBOA • Rua Virgilio Correia, 15 C. T. 07-351 17271055

• Av. Marques de Tomar, 69. Galerias Paris, Loja 8

CENTROS ESPECIAUZADOS EN
VENTA DE PRODUCTOS MICROSOFT

INTERNET: http://www.datalogic.es
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larrera
delaei

sonido
f

de nuevo

Presentamos la nueva Sound Blaster AWE64 Gold

La tarjeta de sonido de ultima tecnologia,

y a precio asequible, para todos los entusiastas
del sonido y musicos amateurs
En 1989 la Sound Blaster de Creative Labs definio el estandar del sonido para la

industria del PC. Y desde entonces, cada nuevo modelo de la gama Sound Blaster, ha
]

estado en la vanguardia de la tecnologia del sonido.

Nuestro ultimo modelo, la sorprendente Sound Blaster AWE64 Gold, te ofrece un sonido

de increible realismo con 64 voces y solos de instrumentos de una calidad que hasta

ahora solo podias encontrar en productos profesionales de gama alta y elevado precio.

jY todo esto a traves de un iinico puerto MIDI

!

La AWE64 Gold proporciona una calidad de reproduccion de sonido sin precedentes,

sacando partido de las mas avanzadas tecnologias tales como SoundFont 8
2.0

y E-mu* 3D Positional Audio. Ademas, durante un periodo limitado de tiempo, la

AWE64 Gold incluira la apticacion CUBASIS AUDIO de STEINBERG para la edicion de

miisica en tiempo real y grabacidn de audio digital.

Por otro lado, tanto si eres un virtuoso de la musica como un fanatico de los juegos,

la Sound Blaster AWE64 te proporcionara un realismo sonoro increible, mas alia de la

barrera de las 32 voces, experimentando la reproduccion de instrumentos sorprendente-

mente reales junto a infinidad de efectos fascinantes.

Por supuesto, tanto la AWE64 Gold como la AWE64 son totalmente compatibles con

las anteriores versiones de la gama Sound Blaster.

En cualquier caso, con las nuevas AWE64 Gold y AWE 64, tienes una oportunidad de oro

que no puedes dejar escapar.

AWE64 AWE64 Gold

Sintetizador EMU8000 Si Si

Creative WaveSynthWG Si Si

SP/DIF salida digital No Si (-120 db ratio sehal/ruido)

Salida RCA Gold No Si (-90 db ratio senal/ruido)

RAM en placa 512Kb actualizable hasta 8Mb 4Mb actualizable hasta 12Mb

ASVEfrl

4s CREATIVE
CREATIVE LABS

Para ampliar infomacion, visita nuestra Web
"Creative Zone" en Internet www.creative.com/sp

Mayonstas autorizados: Com pu market, Computer 2000, Ingram Micro. Sintronic, UMD.

Para recibfr mas informacion rellenar y erwiar este cupon a: Creative Labs Esparla. Apartado de Correos 38 - 08960 Sant Just Desv
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